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R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

1Pág.: /230

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  

     Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

     Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica».

     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción. Además, son un dato significativo de la intención
de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se 
notan en los totales no son significativas, atendiendo a los picos de natalidad que se producen periódicamente El 
alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro. El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro 
en el que se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y 
Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de 
Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de 
adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica. La estructura de grupos que en la actualidad 

ASPECTOS GENERALES
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presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta 
realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que 
permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros 
adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante 
la administración educativa para que se estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo 
que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que responde a la necesidad de dar cobertura a todas 
aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria, así como las 
necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca. Desde el curso 2005/2006 se está 
desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos 
Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y 
en Bachillerato y Centro TIC. 




B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

     Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico Inglés: 1º ESO A, B, C, D y E. Tipología 
Troncal
Inglés: 2º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 3º ESO A, B, C, D, E. Tipología Troncal Inglés: 4º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal Inglés: 1º 
Bachillerato: A, B, C y D. Tipología Troncal Inglés: 2º Bachillerato: A, B, C y D. Tipología Troncal
Inglés Comunicación y Sociedad I: 1º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal Inglés Comunicación y 
Sociedad II: 2º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal Inglés: 1º FP Básica. Industria Alimentaria: A 
Troncal
Inglés Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa: A Troncal. Expresión oral inglés: 1º ESO C, D 
y E. Tipología optativa.
Refuerzo de inglés: 4º ESO B, C,  D y E. Tipología optativa.
Inglés de compensatoria más PMAR: 2º ESO E. Tipología troncal. Inglés de PMAR: 3º ESO E. Tipología troncal.
Inglés: ESPA nivel II. Tipología troncal. Valores éticos: 3º ESO D. Tipología optativa.

     A continuación se relacionan los miembros del departamento de inglés junto con las materias, ámbitos y 
módulos que imparten:
-Dª. Alicia Ayllón Aguilera. Inglés de: 3º ESO B; 4º ESO A. Taller de comunicación oral de inglés de 1º ESO D. Y 
jefatura  de departamento.
-Dª. María Dolores Corpas Arellano. Inglés de :1º CFGM (Gestión Administrativa); 2º FP Básica (Servicios 
Administrativos); 3º ESO E, 3º ESO C y tutora de este grupo.
-Dª. Elísabeth López Trujillo. Inglés de: 4º ESO D y tutora de este grupo, 3º E PMAR, 1º ESO B.
-Dª Laura Tejero Fernández. Inglés de: 1º ESO E, 3º ESO A, D; 2º BCH B, tutora de este grupo y 2º BCH D.
-Dª Lucía Molina Medina. Inglés de: 1º ESO A (compensatoria), 1º ESO D, 2º ESO A (tutora de este grupo), 2º 
ESO C y refuerzo de inglés de 4º ESO C y D.
-Dª Ana Cristina Martínez Rodríguez. Inglés de: 1º FPB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 1º FPB INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, 2º FPB IND. ALIM., 2º ESO D, 2º BCH C, ESPA y tutora de este grupo.
-Dª. Begoña Piedra Lanza. Inglés de: 4º ESO B, refuerzo de 4º ESO B, D, E, 1º BACH. B, D y tutora de este 
último grupo.
-Dª. María Carmen Rubio Navarro. Inglés de 4º ESO E y C, refuerzo de inglés de 4º ESO C, D, E. Y coordinación
bilingüe.
-Dª. Eva Villén Molina. Inglés de: Inglés de 2º ESO E más COMPENSATORIA y tutora de este grupo, 2ºE PMAR 
y expresión oral de inglés de 1º ESO E.
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-Dª. Teresa Quiroga Puertas. Inglés de 1º ESO C, 2º ESO B, 1º BCH. A, C, 2º BCH. A y tutora de este grupo, 
refuerzo de inglés de 1º ESO C y VALORES ÉTICOS de 3º ESO D.

     La hora fijada para las reuniones del departamento de inglés es el miércoles por la tarde de 17:00 a 18:00 
horas.


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

     Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

     Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

     Tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante la 
realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en 
lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios 
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. 
     La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez más 
globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes en una 
o diversas lenguas, especialmente de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y 
profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil plurilingüe 
e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones que 
supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo o 
académico, ocupacional y profesional. 
     En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con 
diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco 
como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos
contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidad de actuar.  
     En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante, 
debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al elevado número de personas de otros lugares 
que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua 
extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de 
Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.
      

F.    Elementos transversales

     El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la 
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del 
conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en 
una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la 
autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al 
expresarse en una lengua distinta de la materna.
       
      La enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria contribuye a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa. A 
partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como 
del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, 
aprender una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse eficazmente 
con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, 
resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.
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     Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo en Educación Secundaria 
Obligatoria: según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos transversales:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.

     La Orden de 14 de julio de 2016 señala que resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua 
Extranjera elementos transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso adecuado es 
realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita.
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas de 
otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra 
estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

     Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que 
desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de 
desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO
las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
-La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un 
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
 -El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender 
a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de 
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo 
que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.
-La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay 
que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, 
tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio 
de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en 
España como en el extranjero.
-Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una 
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de 
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de 
sus riesgos.
-El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con 
el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. Es necesario conocer los 
códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones 
interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la 
historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta 
competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante,
aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas.
-La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera 
Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en 
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dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
-Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo 
de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos 
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo 
de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 
información mediante el uso de lenguas extranjeras.

     En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera lengua 
extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y de 
Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado 
nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en el 
currículo andaluz):

Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

     En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a 
las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos 
buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el 
grado progresivo de adquisición.

     COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
     Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y 
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en 
el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica,
la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua).
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones 
textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 
dimensión intercultural.
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 
el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 
y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este componente las 
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras
- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 
motivación y los rasgos de personalidad.
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Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la 
lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de
escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la competencia 
comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y por escrito.
Al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y
propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área 
contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que 
producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales 
y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones.

     COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
     La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos 
sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y
procesos matemáticos en distintos contextos.
     Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a
lo largo de la vida.
     La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 
datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a través de
la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos.
     Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo 
del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos 
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
     Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual
que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
     Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 
científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han
de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo.
     Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a 
la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento 
científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social.
     Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son los 
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. Por
último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia.
     Los materiales elaborados para esta asignatura contienen actividades con las que los alumnos podrán 
desarrollar también estas competencias.

     COMPETENCIA DIGITAL.
     Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a 
la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
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información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas
de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la 
interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto teóricos como técnicos.

     APRENDER A APRENDER.
     Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad
de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, 
todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas.
     El aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las 
estrategias y recursos que 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.

     COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
     Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
     En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar 
y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta 
competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la 
integridad y honestidad.
     La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por 
parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Las actitudes y valores 
inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la 
voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido 
de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 
garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos.
     Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 
se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas de 
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad.
     El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en 
lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través de estas 
interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla 
la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros/as, conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

     SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
     La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. Entre los conocimientos que requiere la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades 
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. Para el adecuado desarrollo de esta 
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competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para 
gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades 
de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad.
     Al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 
colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten 
el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 
propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.

     CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
     Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 
y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Incorpora también un 
componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir 
a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en 
diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico- 
culturales de la vida cotidiana. Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos 
y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el 
desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la 
potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de 
las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por 
último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción
artística de calidad.

     Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el
desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

     Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 
vinculadas a cada una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 
desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden 
de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
     Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de 
enseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración del 
profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
     Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, 
en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, 
grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales.                Con la intención de utilizar la 
lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la 
clase, lo     cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas. 
     Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas 
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias 
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 
docentes.
     Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
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competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
     Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de 
los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta 
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha 
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
     Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en 
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a 
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y 
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.
     Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: 
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan 
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, 
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
     No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares en la lengua extranjera objeto de estudio.
     El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias, de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
     LA METODOLOGÍA USADA POR TODOS LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS ES UNA 
METODOLOGÍA TOTALMENTE ACTUALIZADA Y NO BASADA EN METODOLOGÍAS PASADAS Y 
DESFASADAS DE HACE DÉCADAS. ES UNA METODOLOGÍA ACORDE CON LOS TIEMPOS Y LA 
SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS EN LA QUE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS ES FUNDAMENTAL, COMO 
BIEN SE ARGUMENTA EN PÁRRAFOS ANTERIORES, Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES, GUSTOS Y 
PREFERENCIAS DEL ALUMNADO CON EL FIN DE QUE EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE SEA LO 
MÁS MOTIVADOR POSIBLE.

     TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
     En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes 
tipos de actividades y tareas:
- Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 
Estas actividades componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión 
orales y escritas son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la 
lengua extranjera sino en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado 
para la adquisición de cualquier conocimiento. 
Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como en 
papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos,  que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
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la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 

     ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.

     ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

     TAREAS.
     Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por competencias, 
se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. Estas tareas 
engloban varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto final que los 
alumnos puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. Estas actividades
son del tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

     ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.
     En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido sociocultural e interdisciplinar de las 
siguientes temáticas entre otras:
-salud,
-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
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-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...
     Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos 
del centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo III sobre actividades a realizar para el proyecto de 
coeducación).
     TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL.     

     Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras).

     y WEBS como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/ 
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https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/ 
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.

     Tomando en consideración las Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre la Organización y funcionamiento 
de las bibliotecas escolares, el I.E.S. Américo Castro se ha dotado de un Plan de Fomento de Lectura y 
Biblioteca, que pretende no sólo estimular las destrezas y hábitos lectores, sino ser un instrumento que favorezca
la educación integral del alumnado. Por ello, en la práctica docente de todas las materias y, en concreto en la de 
Inglés, se garantiza la realización de una serie de actividades encaminadas a tal fin.

     ACTIVIDADES CONCRETAS PARA EL AULA Y GRUPO
     Cada profesora, tal y como establece el Plan de Lectura del Servicio de Inspección, dedicará en su aula una 
sesión a la semana con un tiempo específico dedicado a la lectura y a la realización de una serie de actividades 
para la comprensión de la misma así como a la realización de debates y actividades de reflexión sobre los temas 
tratados en los textos. Este tiempo será de 20 minutos a la semana dedicados exclusivamente a la lectura, en el 
caso de 2º de ESO y 30 minutos en el caso de 1º, 3º y 4º de ESO, el resto de la sesión de ese día se dedicará a 
la realización de actividades de comprensión, reflexión y debates. A parte de esta sesión, se fomentará la lectura 
en todos y cada uno de los textos y actividades relacionados con la comprensión escrita que se llevan a cabo en 
el aula como parte de los bloques de contenidos de la materia.
     El departamento además ofrecerá a los alumnos unas lecturas recomendadas en diversos formatos, tanto en 
papel físico como en formato digital. El Plan de Lectura estará basado en lecturas asequibles para un alumnado 
con heterogéneos niveles de comprensión lectora, por ello se recomienda la Literatura que:
- Posea un léxico adecuado a la competencia lectora de los alumnos.
- Sea una literatura experiencial, (muestra conflictos propios de la juventud), por lo que influye en la vida de los 
alumnos y se logra la identificación libro-alumno.
- Ayude a la formación del pensamiento crítico y estético de los alumnos.

     UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
     Para impartir clase, utilizaremos las tecnologías de la información en la medida que sea posible, dependiendo 
de la idoneidad de uso en el proceso enseñanza-aprendizaje y de la disponibilidad del hardware.

     Los alumnos dispondrán de un blog de inglés en el que podrán encontrar materiales de refuerzo y consulta. 
americocastroingles.blogspot.com.es, así como de las aulas virtuales a través de la plataforma classroom.
     El departamento de inglés consta de un google drive único y exclusivo de este departamento en el que se 
comparten recursos digitales de todos los niveles de esta materia. También dispone de un aula virtual única y 
exclusiva de este departamento creada para el mismo fin así como también para las reuniones telemáticas de 
departamento.

     El plan de centro del curso 2021/2022 establece la importancia del aprendizaje de lenguas como uno de los 
objetivos generales definidos por nuestro centro para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo (apartado 1.1.):  Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo 
intercambios y proyectos que impliquen bilingüismo".
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     Los métodos pedagógicos se han diseñado teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente. De este
modo, el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes, subraya la importancia del desarrollo de estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en la 
lengua extranjera, así como el diseño de tareas comunicativas para dominar las destrezas orales y escritas en el 
aula.
     Además, la instrucción quinta de las Instrucciones de 15 de mayo de 2019 establece que se impartirá entre el 
cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2 (en nuestro caso, inglés). Siguiendo las 
recomendaciones de la legislación arriba mencionada, la metodología que
se propone en nuestro centro para el trabajo de las asignaturas bilingües es el método AICLE: aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas. Se trata de un método comunicativo que se basa en la transmisión de 
contenidos de materias específicas (ANL) en la L2 del alumnado (en nuestro caso, inglés). La lengua se convierte
en el medio por el cual se transmiten los conocimientos. Este enfoque pretende que el aprendizaje se produzca 
en un contexto real y natural de comunicación, en lugar de ceñirnos a la enseñanza de una lengua mediante 
métodos más tradicionales (gramática, traducción, vocabulario).
     A pesar de la dificultad que este método entraña, el profesorado de ANL de los distintos departamentos 
realiza un gran esfuerzo adaptando su método y elaborando actividades que fomentan el aprendizaje de la 
competencia lingüística. Para esta labor, cuentan con la ayuda de dos auxiliares de conversación que participan 
en la preparación y desarrollo de actividades para el aula.
Por último, el curso anterior se creó un pequeño banco de recursos digitales compartida por todo el profesorado 
de las ANL para compartir materiales y recursos, con el objeto de enriquecer la metodología aprendiendo entre el
propio profesorado y seguir avanzando en nuestro proyecto de bilingüismo con calidad.

     MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y ESPACIALES:
     Los materiales y recursos a utilizar por las profesoras del departamento de inglés son los siguientes:
-pizarra digital,
-ordenador,
-proyector,
-pizarra convencional,
-altavoces,
-diccionarios de papel y online,
-tablet,
-actividades en formato papel y en soporte digital,
-libros de lectura y documentos para leer (artículos, historias, comics...) en formato papel y digital.
-posters,
-flashcards,
-juegos,
-libro de texto en formato papel y digital.

     Los espacios de los que hace uso el departamento de inglés son las aulas asignadas a dicho departamento 
ubicadas tanto en la planta baja como en la primera planta del edificio. otros espacios del centro como el SUM, 
biblioteca, patio, etc. Este curso los alumnos sólo podrán espacios tales como su aula, la biblioteca, el patio, la 
cafetería y el gimnasio. El SUM está temporalmente cerrado debido al protocolo COVID.

     METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO.
     En caso de confinamiento por parte de las autoriadades sanitarias tanto en el caso de un alumno como en el 
caso de una clase o del centro completo, las recomendaciones de metodología didáctica serán las expresadas 
anteriormente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de 
la Orden de 14 de julio de 2016, así como las estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente 
del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. Se empleará una metodologías activa de aprendizaje, aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas y en retos; pero dichas tareas y proyectos se llevarán a cabo de 
forma individual y no en agrupamientos flexibles, debido a las circunstancias de confinamiento, teniendo siempre 
en cuenta la atención a la diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje.
     La herramienta fundamental para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en este caso será la 
PLATAFORMA CLASSROOM, de la misma forma que se llevó acabo a partir del 13 de marzo de 2020. En caso 
de que un alumno o alumna no disponga de medios digitales, el profesor o profesora intentarán ponerse en 
contacto con él o ella o sus familias para faciliar en la medida de lo posible que el alumno pueda continuar con 
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sus clases rompiendo así la brecha digital.
     Todos los demás apartados de la programación se llevarán a cabo de la misma forma que en el caso de no 
confinamiento, adaptados siempre a las nuevas circunstancias y de acuerdo con la normativa que haya vigente.



I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

     De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021: 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según
las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta
el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar
sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados
de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y al desarrollo de las competencias clave.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de la materia de 
manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación.
7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 
propias y el contexto sociocultural del centro.

     Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que tendrá tres etapas 
importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo características fundamentales de 
dichas etapas:

a) EVALUACIÓN INICIAL. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo del 
aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del curso anterior, y 
los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del 
alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características 
propias y el contexto educativo del centro. 
Esta evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
-ENTREVISTA CON PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO CLASE A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL 
CURSO ANTERIOR.
-CUESTIONARIOS SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA ALUMNO,
-JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBSERVACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES,
-ACTIVIDADES EVALUABLES Y NO EVALUABLES
-OBSERVACIÓN DIARIA DEL ALUMNO REFLEJADA EN EL CUADERNO DEL PROFESOR.

b) EVALUACIÓN CONTÍNUA. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo IV de la 
Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
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c) EVALUACIÓN FINAL. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 
enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así como para 
determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de los trabajos 
parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación.

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave.  Dicha observación se materializa en el cuaderno del profesor mediante ejercicios, 
actividades y tareas relacionadas con los cuatro bloques de contenidos y estos a su vez con los criterios de 
evaluación.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

     Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias 
clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje 
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
-Investigaciones. 
-Redacciones.
-Exposiciones y presentaciones. 
-Audiciones.
-Cuestionarios.
-Realización de actividades y tareas asociadas a los criterios de evaluación.
-Cuaderno del alumnado. 

     Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 
establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los 
siguientes instrumentos:
-Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos registros sobre el alumnado.
-Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible.
-Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo y actitud del 
alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.
-Módulo "Currículo por competencias" de Séneca, aprobado como instrumento de evaluación común para el 
centro en reunión de ETCP del curso 2021/2022.

     A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de criterios, pero EN 
NINGÚN CASO CONSTITUIRÁN el proceso global de la evaluación y que englobarán los cuatro bloques de 
contenidos. Dichas pruebas no incluirán bloques de contenidos trabajados y evaluados en las pruebas anteriores,
es decir, cada prueba será independiente de la anterior.
     Seguimiento individualizado del trabajo diario realizado por el alumnado a través de ejercicios, actividades y 
tareas que engloban los cuatro bloques de contenidos y vinculadas a los criterios de evaluación y así mismo 
reflejadas en el cuaderno del profesor.
     Observación directa e individual del trabajo del alumnado reflejada también en el cuaderno del profesor.
     Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
     Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
criterios de evaluación.

     La ponderación numérica GLOBAL de los BLOQUES DE CONTENIDOS será la siguiente: 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
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BLOQUE 4. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
      ESTA PONDERACIÓN GLOBAL ESTÁ DESGOSADA POR NIVELES EN SUS CORRESPONDIENTES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA BLOQUE. La ponderación numérica de cada criterio está indicada en 
una tabla más adelane en el apartado RELACIONES CURRICULARES. punto C. PONDERACIÓN DE 
CRITERIOS de esta programación.
     Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales en la adquisición del idioma pero durante este 
curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la COVID-19, los bloques de contendios 1 y 2  
referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por debajo que los bloques 3 y 4 sólo como 
excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones).
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora, también dificulta la realización de tareas de conversación entre los alumnos y alumnas).
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).

     ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE.
     Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba en el siguiente 
trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre anterior, es decir, sólo tendrán que 
recuperar el bloque o bloques de contenidos que no hayan superado. Además, el profesor/a proporcionará 
material extra si es necesario para repasar los contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a cabo un 
seguimiento individualizado de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a trabajar y explicar
si fuese necesario.

     FINALIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.
     Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media de los tres trimestres para obtener una calificación 
final, en caso de que el alumno/a haya tenido que recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la 
media con la nota más alta que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso 
(suponiendo que no superase la recuperación). Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una 
nota final inferior a 5, tendrá la opción de recuperar en junio aquellos trimestres que no hubiese superado.
     Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los 
contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria de 
recuperación.

     PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN.
     Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria, tendrán la opción de 
recuperar con una prueba extraordinaria en la convocatoria extraordinaria, véase nueva normativa para los 
alumnos de 4º ESO (según Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios).

     PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
     De acuerdo con el artículo 9 recogido en la Orden del 25 de julio de 2008 que establece los programas de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en la E.S.O., se estipula que:
1. El alumnado que promocione de curso sin haber superado la materia de inglés seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa.
2. El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán un conjunto de 
actividades programadas y temporalizadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con la materia pendiente de inglés en cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación. El conjunto de actividades será supervisado de manera individual por el profesor o 
profesora a cargo del curso, teniendo en cuenta el conjunto de aprendizajes no adquiridos. Este conjunto de 
actividades tendrá un plazo de entrega estipulado en la temporalización de dichas actividades adjuntas al 
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. El profesorado responsable de este programa será el 
profesor de la materia correspondiente (primera lengua extranjera, en este caso) así como su tutor o tutora.
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3. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación a la finalización del curso deberá de presentarse a la prueba extraordinaria de la materia. A tales 
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.




J.    Medidas de atención a la diversidad

     El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia 
de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las 
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido 
en las Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de 
noviembre, el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 
de marzo de 2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
     Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Son actuaciones de carácter ordinario definidas 
por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el alumnado.

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO A partir de 2º ESO, dirigido a 
alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo con la 
finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Dirigidas al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de
carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

     (Ver cuadro resumen en anexo I de esta programación)
     A continuación se detallan iniciales de los alumnos, curso y grupo, tipo de medidas adpotadas y motivo de las 
mismas:
A.G.M
1ºESO A
Medidas ordinarias
Dislexia y disortografía.

M.A.O.E
1ºESO A
Medidas ordinarias
Alumno con inglés de 6º Primaria suspenso y muestra mala actitud ante el aprendizaje

A.M.O.L
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1ºESO A
Medidas ordinarias
Discalculia y disortografía. Falta mucho a clase.

S.R.P
1ºESO A
Medidas ordinarias
Alumno muy inquieto, con mala actitud ante el aprendizaje.

A.L.A.C
1ºESO B
Medidas ordinarias
Alumna con inglés de 6ºPrimaria suspenso, con mala actitud hacia el aprendizaje.

M.B.G
1ºESO B
Medidas ordinarias
TDAH

A.C.O
1ºESO B
Medidas ordinarias
 Discapacidad intelectual leve.

P.P.L
1ºESO B
Medidas ordinarias
Capacidad intelectual límite

B.G.C
3ºESO E
Medidas ordinarias
Discapacidad física

D.J.V
3ºESO E
Medidas ordinarias
NEE: Discapacidad intelectual leve

A.M.F
4ºESO D
Medidas ordinarias
Dislexia

R.R.R
4ªESO D
Medidas ordinarias

T.E.L
Epilepsia con ausencias

J. Y. R.
4º ESO B
Adaptación curricular de acceso
Hipoacusia

J. T. M.
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1º Bachillerato B
Medidas ordinarias
TDA 

M.J.A.
1ºBachillerato D
Medidas ordinarias
Disgrafía y disortografía

B.C.R.
1ºA
PROGRAMA DE REFUERZO
DISLEXIA

J.M.G.
1ºA
PROGRAMA DE REFUERZO
DISC. INT. LIMITE

S.M.E.
1ºA
PROGRAMA DE REFUERZO
DISC. INT. LEVE

D.T.M.
1ºD
PROGRAMA DE REFUERZO
TDAH Y DIF. LECTORA

L.C.S.
2ºA
ADAP. CURR. SIGNIFICATIVA
DISC. FÍSICA

I.G.R.
2ºA
PROGRAMA DE REFUERZO
DISLEXIA

R.Q.C.
2ºA
ADAP. CURR. SIGNIFICATIVA
DISC. FÍSICA

Z.L.S.
2ºC
PROGRAMA DE REFUERZO
DISLEXIA Y DISORTOGR.

S.P.S.
4ESO E
Programa de refuerzo del aprendizaje: Séneca.
TDAH. D.I.A. DISLEXIA.
ADAPTACIÓN DE METODOLOGÍA.

EL ALUMNADO DE 4ºESO E EN GENERAL NECESITA UNA ADAPTACIN DE LA PROGRAMACION 
ADECUANDO SUS NECESIDADES AL DÍA A DIA.
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4ºESO E
APAPTACIÓN METODOLOGÍA.
NIVEL BAJO Y COMPENSATORIA Y ACTITUD POCO PARTICIPATIVA.

A.G.M
1ºESO A
Medidas ordinarias
Dislexia y disortografía.

M.A.O.E
1ºESO A
Medidas ordinarias
Alumno con inglés de 6º Primaria suspenso y muestra mala actitud ante el aprendizaje

A.M.O.L
1ºESO A
Medidas ordinarias
Discalculia y disortografía. Falta mucho a clase.

S.R.P
1ºESO A
Medidas ordinarias
Alumno muy inquieto, con mala actitud ante el aprendizaje.

A.L.A.C
1ºESO B
Medidas ordinarias
Alumna con inglés de 6ºPrimaria suspenso, con mala actitud hacia el aprendizaje.

M.B.G
1ºESO B
Medidas ordinarias
TDAH

A.C.O
1ºESO B
Medidas ordinarias
 Discapacidad intelectual leve.

P.P.L
1ºESO B
Medidas ordinarias
Capacidad intelectual límite

B.G.C
3ºESO E
Medidas ordinarias
Discapacidad física

D.J.V
3ºESO E
Medidas ordinarias
NEE: Discapacidad intelectual leve

A.M.F
4ºESO D
Medidas ordinarias
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Dislexia

R.R.R
4ªESO D
Medidas ordinarias
T.E.L
Epilepsia con ausencias

M.M.R
1 ºESO C
Medidas ordinarias
TDH

M.R.N
3º ESO B
Medidas ordinarias
TDH y discalculia

C.A.A
4º ESO A
Medidas ordinarias
Accidente grave de la mano derecha

     MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CASO DE CONFINAMIENTO.
     En caso de confinamiento por parte de las autoridades sanitarias se seguirán manteniendo y aplicando las 
medidas de atención a la diversidad citadas anteriormente, teniendo siempre en cuenta las circunstancias del 
alumno/a y los medios digitales de que dispone, adaptándonos siempre a los alumnos/as y manteniendo el 
contacto y el seguimiento personalizado.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

     Debido a las circunstancias excepcionales vividas durante este curso derivadas de la situación de estado de 
alarma debida de la pandemia de COVID 19 y que impiden la realización de las mismas, no se llevarán a cabo 
actividades extraescolares durante el presente curso. Pero sí se realizarán las siguientes actividades 
complementarias: (véase también tabla en el anexo II adjunto a esta programación).

     Este departamento va a realizar las siguientes actividades complementarias durante el presente curso 
académico: 
     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE "HALLOWEEN"
Justificación: 
El aprendizaje de idiomas implica el conocimiento e interés por la cultura del país en el que se habla. De esta 
manera, con esta actividad pretendemos despertar el interés del alumnado por una festividad de origen 
estadounidense y que hoy en día se celebra en la mayoría de países de habla inglesa. Se trata de un 
acercamiento cultural que además incentivará la imaginación del alumnado y su interés por la lengua inglesa.
Para ello, hemos propuesto dos concursos al alumnado de la ESO y Bachillerato:
a) Concurso de tarjetas de Halloween: para 1, 2 y 3 de la ESO. 
b) Concurso de relatos de terror: para 4 de la ESO, 1 y 2 de Bachillerato.
Los ganadores de ambos concursos recibirán un vale de 20 euros para una librería local.
Además, en el día de Halloween el alumnado de 1 y 2 de la ESO se encargará de preparar decoración para el 
hall y el profesorado ambientará el centro y sus aulas con actividades en inglés para ese día, trabajando las 
cuatro destrezas de expresión y comprensión oral y escrita.
Otros departamentos implicados:
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO y Bachillerato
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad Departamento de inglés
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Objetivos:
Acercar la cultura de otros países al alumnado.
Fomentar la expresión escrita en inglés.
Aumentar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de idiomas.
Fecha de realización: 29 octubre 2021
Lugar de realización: Hall del centro, aulas de cada grupo que participa.

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARRERA DE PANCAKES (celebración del Pancake day).
Justificación:
El aprendizaje de idiomas implica el conocimiento e interés por la cultura del país en el que se habla. De esta 
manera, con esta actividad pretendemos despertar el interés del alumnado por una festividad de origen 
anglosajón.
En esta actividad, se trabajarán textos y vocabulario relacionados con el origen de esta tradición para luego 
poner en práctica la famosa carrera de pancakes en el patio junto con el Departamento de Educación Física. 
El alumnado trabajará además el vocabulario y expresiones necesarias para comprender, escribir y elaborar una 
receta en inglés. 
En cuanto a la carrera, se realizará por equipos de relevos. Cada equipo tiene que llevar una sartén y dirigirse 
hacia la meta volteando un pancake o tortita y sin que se caiga de la misma. Gana el equipo que llegue primero a
meta. Los equipos ganadores recibirán un pequeño premio a determinar por ambos departamentos.
Otros departamentos implicados:
Departamento de Educación Física
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad :
Departamento de inglés
Departamento de Educación Física
Objetivos:
Acercar la cultura de otros países al alumnado.
Aumentar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de idiomas.
Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludables a través de la cocina y el deporte.
Fecha de realización: semana del 1 de marzo
Lugar de realización: Patio del instituto/gimnasio

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARTAS DE AMOR PROPIO PARA SAN VALENTÍN
Justificación:
Con esta actividad pretendemos romper los esquemas del amor romántico y fomentar el amor propio, como se ha
acordado en el plan de Coeducación e Igualdad para el centro para el mes de febrero.
El alumnado escribirá una carta a su ¿yo del futuro¿, utilizando los tiempos verbales correspondientes en inglés, 
y expresando los deseos que quiere conseguir; así como sus necesidades actuales y el deseo de mejora. Se 
utilizará la página web:
https://www.futureme.org/letters/public para escribir las cartas y programar su envío en unos años al correo del 
alumnado. Las mejores cartas serán expuestas en el hall con permiso del alumnado pertinente o de manera 
anónima al tratarse de una carta personal.
Otros departamentos implicados:
Plan de Igualdad
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO, Bachillerato y FPB
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad
Departamento de inglés 
Objetivos:
Desarrollar habilidades de comunicación escritas
Dar al alumnado técnicas para fomentar una buena autoestima y autoconocimiento.
Fecha de realización: Semana del 14 de febrero
Lugar de realización: aula
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     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Teatro para el Día de la mujer
Justificación:
El teatro es una excelente herramienta para fomentar la expresión oral en inglés. Debido a las limitaciones de la 
pandemia, se propone esta actividad para 1 de la ESO dentro de su propia aula, si bien podría grabarse ese 
material para ser usado en años posteriores o mostrarlo a otros grupos. 
Otros departamentos implicados:
Plan de Igualdad
Curso/grupos a los que va dirigida: 
1ºESO C
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad:
Teresa Quiroga Puertas
Objetivos:
Concienciar y prevenir en conductas machistas.
Desarrollar la expresión oral en inglés.
Usar el teatro como medio artístico de expresión en el idioma extranjero.
Fecha de realización: marzo
Lugar de realización: Aula

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Decoración de la escalera para el día contra la Violencia de género
Justificación:
Decorar la escalera con frases en inglés para concienciar sobre el problema de la violencia de género y 
prevenirla dentro del ámbito escolar. Esta actividad se realiza para fomentar el uso de la expresión escrita en 
inglés y la motivación del alumnado. 
Otros departamentos implicados:
Plan de Igualdad/Escuela Espacio de Paz.
Curso/grupos a los que va dirigida: 
1 y 2 ESO
Tipo de actividad: Complementaria o extraescolar
Profesorado responsable de la actividad Departamento de inglés
Objetivos:
Utilizar el inglés como forma de abordar contenidos transversales como la violencia de género dentro del marco 
del Plan de Igualdad.
 Fomentar la expresión escrita en inglés. 
Fecha de realización: semana del 25 de noviembre
Lugar de realización: aula/escaleras del centro

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Celebración del Día del libro
Justificación:
Con motivo de la celebración del Día del libro, se realizarán distintas actividades en los diferentes grupos para 
fomentar la expresión escrita y oral en inglés, así como la comprensión escrita y el fomento de la lectura. Entre 
ellas se incluyen un cuentacuentos en inglés, la creación de un Padlet con citas literarias anglosajones, crear un 
mural ¿Bookflix¿ con recomendaciones de las lecturas de libros que el alumnado lea, etc.
Otros departamentos implicados:
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO
Tipo de actividad: Complementaria o extraescolar
Profesorado responsable de la actividad Departamento de inglés
Objetivos:
Fomento de la lectura en inglés.
Desarrollo de las habilidades comunicativas del alumnado orales y escritas. 
Fecha de realización: semana del 23 de abril
Lugar de realización: aulas/Hall

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Decoración de huevos de Pascua
Justificación:
La decoración de los huevos de Pascua es una tradición en países de habla inglesa. Como forma de acercar la 
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cultura al alumnado para incentivar el aprendizaje de idiomas, proponemos esta actividad junto con el 
Departamento de Plástica. En clase se trabajarán actividades orales y escritas para conocer más de cerca esta 
tradición y luego el alumnado realizará la parte decorativa con el Departamento de Plástica.
Otros departamentos implicados:
Departamento de Plástica
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad Departamento de inglés
Departamento de Plástica
Objetivos:
Acercar la cultura anglosajona al alumnado.
 Desarrollar la creatividad del alumnado.
Fecha de realización: abril 
Lugar de realización: aulas/exposición el hall

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Concurso de postales navideñas
Justificación:
Al igual que en Halloween, celebraremos la llegada de la Navidad con un concurso de postales navideñas para 
incentivar la imaginación y expresión escrita del alumnado en inglés.
Otros departamentos implicados:
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad Departamento de inglés
Objetivos:
Fomentar la creatividad y expresión escrita del alumnado en inglés.
Fecha de realización: diciembre
Lugar de realización: aulas

     NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Andaluces por el Mundo
Justificación:
Debida la importancia de promocionar la cultura andaluza, los alumnos harán un spot publicitario utilizando 
aplicaciones que simulan redes sociales. Los alumnos promocionarán visitas a pueblos y provincias de la 
Comunidad Andaluza. A través de esta actividad, se fomenta la expresión escrita a través del inglés.
Otros departamentos implicados:
Geografía e Historia
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad Departamento de inglés
Objetivos:
Fomentar el respeto hacia la cultura andaluza
Dar a conocer y promocionar la cultura e historia de la comunidad andaluza
Utilizar el inglés como lengua extranjera como vehículo para describir y promocionar el lugar en el que viven 
Fecha de realización: febrero
Lugar de realización: aulas




L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

     La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:

1. Programación.
2. Desarrollo.
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3. Evaluación.

     Se propone la siguiente ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica docente. Deberá completarse de 
acuerdo con la siguiente escala:

No/Nunca/Totalmente en desacuerdo.....................A
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo..............C
Siempre/Totalmente de acuerdo...............................D

     Indicadores de logro para la programación:

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los criterios de evaluación.
2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases para ajustarse a las necesidades e intereses del 
alumnado lo más posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de éstos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.
6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar al alumnado y saber 
sus conocimientos previos.

     Indicadores de logro para el desarrollo:
1. Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.) y han 
sido informados sobre los criterios de evaluación.
2. Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses del alumnado y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
3. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.
4. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
5. Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
6. Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo utilizar información, 
cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
7. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
8. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
9. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.

     Indicadores de logro para la evaluación:
1. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
2. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación.
3. Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna 
evaluación suspensa o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
4. Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
5. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación, criterios de calificación y 
promoción, etc.


M.  Actuación sobre la comprensión lectora y resolución de problemas.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL.

NORMATIVA
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
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bachillerato.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ARTÍCULO 4: Recomendaciones de metodología didáctica
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento.
Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de 
investigación y de actividades integradas.
Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
En el curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los representantes de cada zona educativa y durante el 
tercer trimestre para los representantes de cada centro, se llevó a cabo una formación específica en comprensión 
lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo un programa de intervención en estos dos aspectos 
implementando el curriculum correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera semana del
mes de junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de claustro informativo para dar a conocer la formación 
recibida y llegar a una serie de acuerdos sobre su implementación en las programaciones didácticas, que a 
continuación de detallará. Los dos acuerdos más importantes a los que se llegó a finales de dicho curso se 
materializan en la creación de dos materias de libre disposición en 1º de ESO, que llevan la misma denominación 
que las dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora y Resolución de Problemas), teniendo en cuenta que en 
el resto de niveles, por la distribución de la carga horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la programación 
de cada una de las áreas. En segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una de las materias, 
según se detalla a continuación, junto a otros aspectos de interés:
Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Comprensión Lectora en el aula Los acuerdos 
metodológicos en este apartado son:
Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de comprensión lectora:
Lectura en voz alta, estrategias de comprensión (vocabulario desconocido), representación, invención¿
Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de comprensión lectora deberá ser incluida en las 
programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:

Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. Asignaturas de 3 horas semanales: 
Dedicación de 20 minutos semanales. Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales.

Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la comprensión lectora
El objetivo es fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.Hacer personas cultas, informadas, 
capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y
alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como lectores.

¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en 
todas las materias y niveles.
Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los 
alumnos.
Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión lectora.
Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora. Enseñar 
a plantear hipótesis.
Activar el conocimiento previo. Fomentar la escucha activa.
Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del texto. 
Responder y generar preguntas.
Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias aplicables). 
Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva. Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
Utilizar el propio texto para deducir significados.
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Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva. Hablar de lecturas en clase. Hablar 
de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada.
Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora 
(rúbricas). Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
Uso de las TiC .

Criterios para la selección de textos. En relación con los contenidos.
Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
Han de tener estructuras y extensiones variadas.
Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.

En relación con el tema:
Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento. Deben
estar relacionados con temas de actualidad.
Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los conocimientos que tenga el 
alumnado.

Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar durante este curso 
2021/2022:
En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo 
En 2º ESO se trabajará el texto narrativo 
En 3º ESO el texto expositivo
En 4º ESO el texto argumentativo

Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Resolución de Problemas en el aula Los acuerdos 
metodológicos en este apartado son:
Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de problemas: modelos, estrategias,
representación, invención.
Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la resolución de 
problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del 
número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. Asignaturas de 3 horas semanales: 
Dedicación de 20 minutos semanales. Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales.
Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la resolución de problemas.

Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y, en lo posible, de 
situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas 
de diagnóstico, clasificadas por niveles.

Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo sobre problemas (parejas y pequeños grupos, 
siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita), favoreciendo la interacción y verbalización de los 
razonamientos utilizados, lo que posibilita que el alumnado alcance niveles de comprensión más elevados.
Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo, las fases del método de Pólya:

1ª fase. Trata de comprender el enunciado. 
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles. 
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.

1ª fase. Trata de comprender el enunciado:
Lee el problema despacio.
Trata de entender todas las palabras.
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Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas). Trata de ver la relación entre 
los datos y la incógnita.
Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 
2ª fase. Busca algunas estrategias útiles:
Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones.
Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de 
resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global)
¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?
¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas?
Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución?
¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático? Imagínate lo 
contrario, ¿llegas a alguna contradicción?
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala:
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior.
No te arrugues fácilmente.
No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra. Trata de llegar hasta
el final.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido:
Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?
¿En qué momento y cómo has salido de los atascos?
¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda?
¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla?
¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes?

Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro.
Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, recomendaciones y acuerdos están 
recogidos aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que concretar, en cada una de sus 
programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una de estas consideraciones.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras 
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje 
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

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.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de 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.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

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

1

2

3

4

5

6

       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 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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de 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 y, 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 de la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico oral de uso común (producción): 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; y tic.
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

1

2

3

4

5

       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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, nvitaciones, 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 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 del interés, gusto, 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.
Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

1

2

3
4

       Estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos/despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa/agradecimiento, acuerdo /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.
Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than);
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

5

6

7

8

9

10

11

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple 
tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, really).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position (e.g.
in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of 
time (ago; early;late), duration (from¿to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).

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

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o sobre temas generales o del propio campo de interés en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. 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.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. 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.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 
privado, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.3. 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.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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. 

ING1. 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 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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 
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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo, y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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 y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
2.2. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

a la comprensión. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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 y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
2.2. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. 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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza; participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

47Pág.: /230

Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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 y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
2.4. 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 y, 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 de la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1.        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 y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).

2.5. Léxico oral de uso común (producción): 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; y tic.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión. 

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.6. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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 y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
2.2. Estrategias de compensación
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.
2.3. 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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza; participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
2.4. 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 y, 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 de la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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 y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
2.2. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1.        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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares

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.
ING4. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1.        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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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.
ING7. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, 
estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
nvitaciones, 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 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 del interés, gusto, 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos 
frecuente y más específico. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

3.4. Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

3.4. Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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 
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.        Estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.). 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

interés.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e., en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo
de texto. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.        Estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.). 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

forma esquemática.
ING5. 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.
ING6. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e., en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING5. 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.
ING6. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e., en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos/despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa/agradecimiento, acuerdo /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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e., en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

4.4. Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tic.

5.1. Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, really).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position 
(e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of
time (ago; early;late), duration (from¿to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then,
finally...), frequency (e. g. often, once a month...).

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

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e., en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.4. Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tic.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e., en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible
casi siempre, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo, SMS, WhatsApp). 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e., en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.5

ING.7

ING.4

ING.7

ING.2

ING.4

ING.5

Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

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). 

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 solicitar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

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. 

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. 

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 con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

2,6

2,9

2,9

2,2

2,2

2,9

2,9

2,2

2,2

2,9

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.6

ING.3

ING.1

ING.6

ING.1

ING.3

ING.4

ING.7

ING.2

ING.4

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. 

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, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo, y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 

Conocer, y 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 docente) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual).

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

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. 

2,9

2,2

2,4

2,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2
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ING.5

ING.8

ING.5

ING.9

ING.6

ING.1

ING.3

ING.2

ING.7

ING.6

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). 

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. 

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). 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso 
menos frecuente y más específico. 

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. 

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. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.

Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (por
ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), 
así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 
WhatsApp). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje.

4,2

2,2

4,2

2,2

4,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

INTRODUCTION

MY LIFE

FUN AND GAMES

OUR WORLD

YES, YOU CAN!

NEWSFLASH

TIME TO CELEBRATE

16 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.
Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.
Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría "no tiene" o nivel 
0.
Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES:
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
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socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
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utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

72Pág.: /230

F. Metodología

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes 
tipos de actividades y tareas:
- Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 
Estas actividades componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión 
orales y escritas son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la 
lengua extranjera sino en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado 
para la adquisición de cualquier conocimiento. 
Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como en 
papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos,  que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 
ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.
TAREAS.
Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por competencias, se 
introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. Estas tareas engloban
varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto final que los alumnos 
puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. Estas actividades son del 
tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.
ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.
En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido sociocultural e interdisciplinar de las 
siguientes temáticas entre otras:
-salud,
-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
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-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...
Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos del
centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo sobre actividades a realizar para el proyecto de 
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL.     

Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
home http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/ 
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https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.

G. Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos a utilizar por las profesoras del departamento de inglés son los siguientes:
-pizarra digital,
-ordenador,
-proyector,
-pizarra convencional,
-altavoces,
-diccionarios de papel y online,
-tablet,
-actividades en formato papel y en soporte digital,
-libros de lectura y documentos para leer (artículos, historias, comics...) en formato papel y digital.
-posters,
-flashcards,
-juegos,
-libro de texto en formato papel y digital.

H. Precisiones sobre la evaluación

En cuanto a la evaluación inicial en primero de ESO, aparte de los instrumentos utilizados especificados en el 
apartado ASPECTOS GENERALES, punto I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, se han 
consultado también los informes de tránsito de los colegios de procedencia de los alumnos para obtener 
información sobre ellos, como parte de dicha evaluación inicial.

I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

MÓDULO  1 INTRODUCTION
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.
Repaso de los contenidos del curso anterior.

MÓDULO  2 My Life
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 2 trata el primer tema de este curso y se ocupa del uso de los verbos to be y have got, el Present 
Simple y los adverbios de tiempo. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las actividades.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un foro sobre adolescentes de todo 
el mundo.
Aprender a utilizar to be y have got, el Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y los adverbios de 
tiempo.
Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la presentación sobre un día habitual en la 
vida de una persona y una conversación sobre una encuesta.
De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades.
Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un horario con las rutinas de su día a día y describir cómo 
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es la vida de los adolescentes en su país.
Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /z/, y entonar las frases correctamente.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- El árbol genealógico.
- Diferencia entre Holanda y Países Bajos.
- Historia del teléfono móvil.

Biología y Geología:
- Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as.

Lengua y Literatura:
- El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa.
- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Los cognates.
- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Los adverbios de frecuencia.
- Gentilicio de Países Bajos.
- Las letras mayúsculas. 
- La puntuación.

Tecnología:
- Uso de foros.
- Elaboración de un póster digital.

Matemáticas:
- Los gráficos.

Valores Éticos:
- Respeto por otras formas de vivir y aprender, tanto en otros países como utilizando otros sistemas educativos.

MÓDULO 3 Fun and Games
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 3 trata el segundo tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, 
etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y los géneros cinematográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y un artículo sobre la película 
Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y los cuantificadores, el Present Continuous y la diferencia 
entre el Present Simple y el Present Continuous.
Comprender la información clave de un anuncio sobre la Torre de Londres, una entrevista para un pódcast y una 
conversación sobre películas.
De forma oral, describir habitaciones y fotos, y dar direcciones.
Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y escribir la crítica de una película.
Pronunciar correctamente los sonidos /¿/ y /t¿/, y la terminación  ing.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- La Torre de Londres.
- Casas inusuales.

Educación Física:
- Formas diferentes de hacer ejercicio.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Los géneros cinematográficos.
- El álbum de fotos.
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- Los estudios cinematográficos.
- Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
- Nerve.

Tecnología:
- El blog.
- La página informativa digital.
- Pokémon Go.

Lengua y Literatura:
- Los nombres compuestos.
- There is / there are.
- Los artículos y los cuantificadores.
- El artículo determinado the.
- Los false friends.
- El Present Continuous.
- La escritura correcta de los verbos al añadirles la terminación -ing.
- Las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous.
- El orden de las palabras.
- La crítica cinematográfica.
- Las aventuras de Tom Sawyer.

Valores Éticos:
- Las normas de circulación.

MÓDULO 4 Our World
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 4 trata el tercer tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo y un artículo sobre 
los lugares más salados de la Tierra.
Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as y los adjetivos superlativos.
Comprender la información clave de un experimento, una conversación sobre un proyecto escolar y un anuncio 
de un viaje.
De forma oral, hablar sobre el tiempo, hablar de animales y expresar opiniones.
Hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha sobre una mascota ideal y escribir un informe sobre 
un país.
Pronunciar correctamente el sonido /h/, las formas débiles de than y as, y frases atendiendo al ritmo y la 
entonación.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Los mapas del tiempo.
- Datos de interés sobre el tiempo atmosférico.
- Información sobre Bolivia y sus capitales.
- Los países y sus capitales.

Biología y Geología:
- Curiosidades sobre animales.
- Accidentes geográficos. 
- Lugares que son Patrimonio de la Humanidad.
- Los lugares más salados de la Tierra.
- Animales salvajes.

Tecnología:
- Página web del tiempo.
- Experimento con la lluvia. 
- Páginas web de preguntas frecuentes.
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- El boletín digital.

Lengua y Literatura:
- El comparativo de los adjetivos.
- Los adjetivos irregulares.
- El plural irregular en inglés.
- La estructura (not) as - as.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las preposiciones de tiempo.
- Los conectores.
- Informe sobre un país.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Diseño de tarjetas para un concurso de preguntas.

Valores Éticos:
- Animales en peligro de extinción.

MÓDULO 5 Yes, You Can!
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 5 trata el cuarto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida.
Leer de forma comprensiva y autónoma los perfiles de tres deportistas famosas y un artículo sobre programas de
cocina.
Aprender a utilizar los modales can, must y should, y los adverbios de modo.
Comprender la información clave de una entrevista, una conversación sobre una competición y un anuncio sobre 
un programa de cocina.
De forma oral, hablar sobre habilidades, explicar reglas y pedir comida en un restaurante.
Escribir el perfil de un deportista, un anuncio para una competición de moda y un anuncio para una competición.
Pronunciar correctamente can y can¿t, las contracciones y las palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba
tónica.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Educación Física:
- Competiciones deportivas.
- Deportistas famosas.
- Los Juegos Olímpicos.

Matemáticas:
- Porcentajes. 

Tecnología:
- Perfiles digitales.
- Páginas web sobre programas de cocina.
- La guía televisiva digital.

Lengua y Literatura:
- Los modales can, must y should.
- Las reglas ortográficas de los adverbios irregulares.
- Los adverbios de modo.
- Sustantivos que siempre van en plural.
- El imperativo.
- Los adverbios de cantidad.
- Anuncio sobre una competición.
- Las aventuras de Tom Sawyer.

Geografía e Historia:
- La comida rápida en distintos países del mundo.
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MÓDULO 6 Newsflash
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con los desastres naturales, los adjetivos de personalidad y los verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas al editor y un artículo sobre una amistad inusual.
Aprender a utilizar was / were, there was / there were y el Past Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre una experiencia pasada, otra en la que se describe a 
una persona y un reportaje sobre distintas noticias.
De forma oral, describir experiencias, hablar de acontecimientos pasados y pedir información.
Escribir una descripción de un desastre natural, una noticia sobre una imagen y un texto narrativo sobre una 
experiencia.
Pronunciar correctamente los sonidos /b/, /v/ y las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /d/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Desastres naturales a lo largo de la historia.
- Civilizaciones, personajes y acontecimientos históricos.
- La isla de Roanoke.
- El eje cronológico.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Charles Chaplin.
- El cine mudo.
- El cine digital.

Lengua y Literatura:
- was / were, there was / there were.
- La formación de adjetivos compuestos.
- El Past Simple.
- Las reglas ortográficas de los verbos en pasado.
- Los conectores de secuencia.
- Los pronombres objeto y los adjetivos posesivos.
- El texto narrativo.

Valores Éticos:
- Actos de generosidad.
- Pedir información de manera educada.
- Respeto por los animales.
- Adopción de animales.

MÓDULO 7 Time to Celebrate
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 7 trata el sexto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y gramática, etc. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con las prendas de ropa, los accesorios de moda, la comida, la vajilla y las 
actividades relacionadas con fiestas.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un correo electrónico sobre un banquete 
medieval.
Aprender a utilizar be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
Comprender la información clave de una conversación sobre disfraces, un mensaje relacionado con un festival, 
una conversación telefónica sobre entradas para un festival y un banquete medieval, y una conversación sobre 
una fiesta.
De forma oral, hablar sobre acontecimientos, gustos personales y planes.
Escribir un mensaje sobre una fiesta, un anuncio sobre un acontecimiento y una entrada de blog sobre la 
celebración de un acontecimiento.
Pronunciar correctamente frases atendiendo a donde recaiga el acento principal de las palabras y los sonidos 
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vocálicos.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Valores Éticos:
- Respeto por las modas, fiestas, costumbres y tradiciones de otros países.

Tecnología:
- El correo electrónico.
- La revista digital de opinión.

Lengua y Literatura:
- El futuro con be going to, will y el Present Continuous.
- Uso de números romanos en nombres de reyes.
- Will not y su forma contraída: won't.
- La entrada de blog.
- La estructura del párrafo.
- Las aventuras de Tom Sawyer.
- Shakespeare y sus obras.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras 
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje 
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

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.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de 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 y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza y sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

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

1

2

3

4

5

6

       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.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión.
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 registros apropiados a la situación 
comunicativa, valores, creencias y actitudes, 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 la comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de 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 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 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.
Léxico oral de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

1

2

3

4

5

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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de 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 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

1

2

3
4

       Estrategias de producción: 
       Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de 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.
Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tic.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to-infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

5

6

7

8

9

10

11

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple 
tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, really).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position (e.g.
in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of 
time (ago; early; late), duration (from¿to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (e.g. quickly).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o media, en un registro informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. 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.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. 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.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 
privado, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

89Pág.: /230

Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.3. 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 y avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza y sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos frecuente. 

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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. 

ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión.
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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING7. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión.
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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registros apropiados a la situación comunicativa, 
valores, creencias y actitudes, 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 la comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.4. 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 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.5. Léxico oral de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

2.5. Léxico oral de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión. 

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.6. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

2.1.        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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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- 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.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registros apropiados a la situación comunicativa, 
valores, creencias y actitudes, 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 la comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.
2.4. 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 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 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.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido, definir o parafrasear un término o expresión.
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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

100Pág.: /230

Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. 

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita (por ejemplo, 
estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados asociados (por ejemplo, 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia) . 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

3.3. 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 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

3.4. Léxico escrito de uso común (recepción): 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: 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; tiempo atmosférico; clima, medio 
ambiente y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.

3.4. Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to-infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo
de texto. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.        Estrategias de producción: 
       Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.        Estrategias de producción: 
       Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). 

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

4.3. 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.

4.1.        Estrategias de producción: 
       Planificación

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

- Movilización y coordinación de 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.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

5.1. Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to-infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, really).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position 
(e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of
time (ago; early; late), duration (from¿to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
5.11. Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (e.g. quickly).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. 

Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible
casi siempre, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo, SMS, WhatsApp). 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.4. Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tic.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

forma esquemática.
ING5. 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.
ING6. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to-infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

ING.2

Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o media, en un registro informal o neutro,
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 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 de uso menos 
frecuente. 

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.

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 

2,6

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,4

2,2

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.8

ING.9

ING.1

ING.2

ING.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

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 docente, en las instituciones) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

4,8

4,2

4,2
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ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita (por ejemplo, estructura exclamativa para 
expresar sorpresa), así como sus significados asociados (por ejemplo,
estructura interrogativa para hacer una sugerencia) . 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

4,2

4,2

4,2

4,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

116Pág.: /230

ING.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (por
ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), 
así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 
WhatsApp). 

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

INTRODUCTION

OUT AND ABOUT

A LOOK AT THE PAST

THIS IS US

GREAT STORIES

MAKING A DIFFERENCE

PUSHING LIMITS

10 SESIONES

15 SESIONES

15 SESIONES

15 SESIONES

15 SESIONES

15 SESIONES

15 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría "no tiene" o nivel 
0.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES:
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
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1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
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3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
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6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes 
tipos de actividades y tareas:

- Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 
Estas actividades componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión 
orales y escritas son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la 
lengua extranjera sino en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado 
para la adquisición de cualquier conocimiento. 
Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como en 
papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos,  que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 

ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

TAREAS.
Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por competencias, se 
introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. Estas tareas engloban
varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto final que los alumnos 
puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. Estas actividades son del 
tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.
En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido sociocultural e interdisciplinar de las 
siguientes temáticas entre otras:
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-salud,
-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...
Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos del
centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo sobre actividades a realizar para el proyecto de 
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL.     

-Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
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https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ (tiene muy buena pinta) Writing 
https://www.engvid.com/ 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/ 
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.


G. Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos a utilizar por las profesoras del departamento de inglés son los siguientes:
-pizarra digital,
-ordenador,
-proyector,
-pizarra convencional,
-altavoces,
-diccionarios de papel y online,
-tablet,
-actividades en formato papel y en soporte digital,
-libros de lectura y documentos para leer (artículos, historias, comics...) en formato papel y digital.
-posters,
-flashcards,
-juegos,
-libro de texto en formato papel y digital.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar

I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

MÓDULO 1: INTRODUCTION
Duración prevista: 10 sesiones de 60 minutos.
Repaso de los contenidos más relevantes del curso anterior.

MÓDULO 2: Out and About
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 15 sesiones de 60 min.
El módulo 2 trata el primer tema de este curso y explica el uso del Present Simple y el Present Continuous, de 
There is / There are, los artículos y cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object questions, así 
como el vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y el transporte.
- Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog sobre un proyecto para fomentar la lectura 
de poesía y un artículo de revista sobre lugares recónditos de interés cultural e histórico.
- Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Present Continuous, There is / There are, los artículos 
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y cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object questions.
- Comprender la información clave de una llamada telefónica sobre un viaje a Londres, la descripción de un 
puente en un tour de Praga y un pódcast sobre una estación de tren atípica de China.
- De forma oral, describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir información.
- Escribir un mensaje de texto sobre actividades durante la visita a una localidad, elaborar un cuadro con 
información sobre un lugar y redactar un texto de opinión sobre el pueblo o ciudad en que viven.
- Pronunciar correctamente la terminación -ing en verbos, los nombres compuestos y la secuencia do you /dju:/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia 
- Plazas famosas de interés turístico: Plaza de San Marcos (Venecia), Plaza Stortorget (Estocolmo), Plaza 
Durbar (Katmandú) y Plaza Rossio (Lisboa).
- La Puerta del Infierno en Turquía.
- Lugares recónditos de interés cultural e histórico en París, Nueva York y Ámsterdam.
- Puente Carlos de Praga.
- Estación de tren de Chongqing.
- Ciudad de Adelaida en Australia.

Tecnología:
- El blog.
- Medios de transporte extravagantes.
- El pódcast.
- El folleto digital.

Lengua y Literatura 
- Fomento de la poesía mediante la escritura de poemas en las calles con pintura biodegradable que se ve al 
entrar en contacto con la lluvia.
- Present Simple / Present Continuous.
- There is / There are.
- Artículos y cuantificadores.
- How much / How many.
- Uso de the para hablar de cosas concretas.
- Subject / Object questions.
- Fórmulas para describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir información.
- El artículo de opinión.
- Adverbios de frecuencia y expresiones temporales.
- Preposiciones.

Cultura Clásica 
- La Puerta del Infierno en Turquía.

Educación Física
- El maratón de Nueva York.

Valores Éticos
- Respeto por las costumbres relacionadas con las actividades escolares y extraescolares en otros países del 
mundo.
- Respeto por el compañero/a y por el turno de palabra. 
- Respeto por las opiniones de los demás.

MÓDULO 3: A Look at the Past
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 15 sesiones de 60 min.
El módulo 3 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Past Simple, used to y There was / There 
were, así como el vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia.
- Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top ten sobre profesiones atípicas a lo largo de la historia y 
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una página de una guía televisiva en la que se describen episodios de la serie Back in Time for Dinner.
- Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were.
- Comprender la información clave de una conversación sobre salidas profesionales, la descripción de dos 
inventos en una visita guiada a un museo y una conversación sobre un programa de televisión.
- De forma oral, describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar por el 
pasado de alguien.
- Redactar descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una entrevista y la descripción de la vida en
el pasado.
- Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /d/ y las formas fuertes y débiles 
de was y were.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Profesiones atípicas a lo largo de la historia. 
- Las escuelas de la época victoriana en el Reino Unido.
- Las escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá.
- Las costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XX.
- La vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.
- La formación de nombres de profesiones mediante la adición de los sufijos 
-er y -or a sustantivos y verbos.
- La Europa de la Edad Media.

Lengua y Literatura:
- El Past Simple. 
- Used to.
- There was / There were.
- Fórmulas para describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar por el 
pasado de alguien.
- La descripción de la vida en el pasado.
- Las conjunciones copulativas y las conjunciones causales.
- Gulliver's Travels.

Música:
- Festival medieval de Rivivi en Italia.

Valores Éticos:
- Respeto por otras formas de aprendizaje escolar como el roadschooling.

Cultura clásica:
- La Europa de la Edad Media.

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Película Downsizing (Una vida a lo grande).
- Película Mary Poppins del año 2018.

Tecnología:
- Inventos: la impresora 3D y el robot VGo.
- Consecuencias sociales y culturales de la modernización.
- El metro de Londres.

MÓDULO 4: This Is Us
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 15 sesiones de 60 min.
El módulo 4 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los adjetivos comparativos, la construcción (not)
as ¿ as, too ¿ y (not) ¿ enough, los adjetivos superlativos y los verbos modales can, could, must y should, así 
como el vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y los acontecimientos personales. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias vitales.
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- Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles de personajes famosos y un 
artículo de revista científico sobre el comportamiento canino.
- Aprender a utilizar el comparativo y el superlativo de los adjetivos, las estructuras (not) as ¿ as, 
too, y (not),  enough y los verbos modales can, could, must y should.
- Comprender la información clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia, una conversación 
sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos conversaciones sobre compras de tarjetas de felicitación.
- De forma oral, describir fotografías y sus caricaturas, comparar personajes famosos y hablar de fotografías.
- Crear un juego de preguntas y respuestas sobre personajes históricos famosos, redactar un acertijo y escribir 
un perfil de su familia.
- Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas contraídas frente a las no contraídas.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- Los animales y sus características.
- La afección del comportamiento humano en la conducta canina.

Geografía e Historia:
- Datos sobre Cleopatra.
- Información sobre personajes históricos famosos: Buda, Juana de Arco, Napoleón e Isabel I.
- Las diferencias culturales: costumbres, tradiciones y creencias de distintos países.
- La importancia de las mujeres en la tribu Khasi, en la India.
- Las tradiciones relacionadas con el matrimonio en distintos países.

Lengua y Literatura:
- El comparativo y el superlativo de los adjetivos. 
- Las estructuras (not) as ¿ as, too ¿ y (not) ¿ enough.
- Los verbos modales can, could, must y should. 
- Fórmulas para hablar de fotografías.
- Los párrafos de un texto.
- Los perfiles familiares.

Valores éticos:
- Respeto por lo animales.
- Respeto por las costumbres, tradiciones y creencias de otras culturas.
- Respeto por los compañeros/as.

Educación plástica, visual y audiovisual:
- El arte de la caricatura.
- Datos sobre Walt Disney y J. K. Rowling.

Tecnología:
- Aplicación para crear caricaturas.
- El correo electrónico. 
- Los horóscopos en línea.

MÓDULO 6: Great Stories
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 15 sesiones de 60 min.
El módulo 6 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del Past Continuous, sus diferencias con el Past 
Simple, y los vebos modales have to y need to, así como el vocabulario relacionado con la naturaleza y la 
delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos.  En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones formadas con 
verbos.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la naturaleza y una tira
de cómic sobre una conquista vikinga.
- Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en contraste con el Past Continuous, have to y need to.
- Comprender la información clave de una entrevista a un autor de un libro, una conversación sobre un fin de 
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semana y una conversación sobre un libro de Modesty Blaise.
- De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y recomendar un libro al compañero/a.
- Comparar frases con el compañero/a, redactar una cronología y escribir una historia.
- Pronunciar y distinguir correctamente los sonidos /k/ y /s/, y entonar correctamente las tag questions.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- Concurso de escritura relacionado con la naturaleza.
- Información sobre el árbol / manzanilla de la muerte.
- Información sobre la ballena jorobada o rorcual.
- La inteligencia del loro yaco / gris.
- La amplitud de los árboles genealógicos.

Geografía e Historia:
- Anécdotas relacionadas con Napoleón y el pirata Benjamin Hornigold.
- Anécdota relacionada con la interpretación errónea de un código de palabras de un operador de radio del 
ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam.
- Anécdota sobre una de las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside.
- Datos sobre Genghis Khan y su descendencia.

Lengua y Literatura:
- El Past Continuous y sus normas de escritura.
- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
- Have to y need to.
- Palabras que pueden hacer la función de sustantivo y verbo.
- Must / mustn't.
- Fórmulas para recomendar libros.
- Las historias.
- Las comillas.
- Los conectores de secuencia.
- El libro A Spy in the House, de Y. S. Lee.
- El personaje Modesty Blaise.
- El libro Millicent Min, de Lisa Yee.
- El libro The Name of the Star (Shades of London), de Maureen Johnson.
- Gulliver's Travels.

Valores éticos:
- Respeto por la naturaleza.
- Respeto por la vida de las personas.
- Respeto por la historia.

Cultura clásica:
- Datos falsos sobre Esquilo.

MÓDULO 5: Making a Difference
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 15 sesiones de 60 min.
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los tiempos de futuro (be going to, el Present 
Continuous con valor de futuro y will), el primer condicional y los pronombres personales objeto, así como el 
vocabulario relacionado con los verbos, los artículos cotidianos y el medio ambiente. En particular, se centrará en
los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio ambiente.
- Leer de forma comprensiva y autónoma de un perfil sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca de libros 
recolectados de la basura y un artículo de revista en el que se habla del aprovechamiento de artículos corrientes 
para distintos fines.
- Aprender a utilizar los tiempos futuros ¿ be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will¿, el primer
condicional y los pronombres personales objeto.
- Comprender la información clave de una lección sobre bondad, una presentación de un objeto corriente y una 
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conferencia sobre el derroche de agua.
- De forma oral, hacer predicciones futuras y describir objetos cotidianos y una ciudad.
- Hacer una tabla de predicciones sobre su futuro, escribir notas para una presentación y redactar un correo 
electrónico formal en el que plantean un problema de su ciudad o pueblo.
- Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar las frases del primer condicional correctamente.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- La conservación del medio ambiente.
- El reciclaje.
- El derroche de agua.
- El desperdicio de alimentos.

Geografía e historia:
- Breve historia del Monopoly.
- Baron Karl von Drais y su creación de la Draisine, la primera bicicleta oficial.

Lengua y Literatura:
- Las expresiones I agree y I disagree para expresar acuerdo y desacuerdo, respectivamente.
- Los tiempos futuros: be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
- La forma contraída de will not: won¿t.
- El primer condicional.
- Los pronombres personales objeto.
- Equivalencia de unless y if not.
- Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano.
- Fórmulas para describir ciudades. 
- El correo electrónico formal.
- Los sinónimos.
- Los pronombres personales objeto.

Matemáticas:
- Gráficas.
- Infografías.

Valores éticos:
- Actos de bondad. 
- Respeto por el medio ambiente.
- Respeto por las costumbres de países con pocos recursos.
- Respeto por el punto de vista de los compañeros/as.

Tecnología:
- Objetos electrónicos de uso cotidiano.

MÓDULO 7: Pushing Limits
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 15 sesiones de 60 min.
El módulo 7 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, de for / since y también 
las diferencias del Present Perfect Simple con el Past Simple. Asimismo, enseña el vocabulario relacionado con 
la tecnología, los peligros y las emergencias, y los verbos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y emergencias, y los verbos.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un póster con información sobre muertes provocadas por hacer selfies 
de riesgo y un artículo de periódico sobre un escalador con Alzheimer.
- Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste con el Present Perfect 
Simple.
- Comprender la información clave de una conversación en una clase sobre tecnología destinada a personas 
con discapacidad, una conversación sobre actividades peligrosas y una entrevista a una persona que practica la 
natación en aguas heladas.
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- De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y comparar y contrastar fotografías.
- Escribir mensajes breves sobre historias relacionadas con la tecnología, hacer una encuesta sobre 
experiencias personales y redactar el perfil de alguien.
- Pronunciar correctamente las agrupaciones de consonantes con la letra s y los participios de los verbos 
irregulares.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 2º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e historia:
- El surgimiento del primer skateboard a mediados del siglo XX.

Lengua y Literatura:
- El Present Perfect Simple.
- For / since.
- Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple.
- Normas de escritura del participio pasado de los verbos regulares y los verbos irregulares.
- Fórmulas para comparar y contrastar fotografías.
- El perfil personal.
- El orden de los adjetivos y los adverbios en la frase. 
- Gulliver's Travels.

Educación física:
- Los deportes y deportistas extremos.
- Los deportes olímpicos.

Valores éticos:
- Reflexión sobre el riesgo que algunas selfies suponen para la vida las personas.

Educación plástica, visual y audiovisual:
- El espectáculo relacionado con el mundo de la magia y el escapismo.

Tecnología:
- El vocabulario relacionado con la tecnología.
- Los dispositivos electrónicos: consejos para su uso correcto.
- Bosque virtual.
- El almacenamiento digital de datos.
- Innovaciones e inventos tecnológicos.
- Tecnología diseñada para ayudar a gente con discapacidad.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

129Pág.: /230

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras 
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje 
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

       Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de 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 y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

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

1

2

3

4

5

6

       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, definir o parafrasear un término o expresión.
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 registros apropiados a la situación 
comunicativa, costumbres, valores, creencias y actitudes, 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de 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. 
- 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 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.
Léxico oral de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem Ítem

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

1

2

3

4

5

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.
- 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 (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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de 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 y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

1

2

3

4

5

1

       Estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar las tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o del mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del 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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de 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 y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than);
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple 
tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, really).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position (e.g.
in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of 
time (ago; early; late), duration (from¿to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (e.g. quickly).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.        Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1.        Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión.
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 
privado, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.3. 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 y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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.
ING5. 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 
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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo).
ING7. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registros apropiados a la situación comunicativa, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

2.4. 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 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.

2.5. Léxico oral de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

5.1. Expresión de:

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).

2.5. Léxico oral de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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)
ING3. 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 
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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión. 

Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.6. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

2.4. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, 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.

2.4. 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, la aprobación, el aprecio, la 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en formato impreso como en 
soporte digital.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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.

3.1. 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.
- 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 (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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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).
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. 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.
- 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 (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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.

ING1. 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).
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. 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.
- 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 (inferencia de significados por el contexto, por comparación 
de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades.
3.2. 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 

Contenidos

Estándares
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza.

3.3. 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 y situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

152Pág.: /230

Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo, 
estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados asociados (por ejemplo, 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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

3.1. 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.
- 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 (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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.4. Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

154Pág.: /230

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

interés.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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).
ING5. 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.
ING6. 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.
ING7. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

155Pág.: /230

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media 
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de longitud media y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.        Estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar las tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o del mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1.        Estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar las tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localización y uso adecuado de 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.
- Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o del mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. 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 y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

4.4. Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

5.1. Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas).
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); 
good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so¿ that), explicación (for example).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 
(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), 
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 
those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 
an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree (e.g. very, really).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...), position 
(e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of
time (ago; early; late), duration (from¿to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, 
then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
5.11. Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (e.g. quickly).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. 

Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible
casi siempre, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, el uso del apóstrofo o la 
separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.4. Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

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. 

ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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).
ING2. 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.
ING3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING4. 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.
ING5. 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.
ING6. 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. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
1 

16
:1

9:
33

162Pág.: /230

C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

ING.2

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

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, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

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 de uso menos 
frecuente o más específico. 

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. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 

2,6

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,4

2,2

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.8

ING.9

ING.1

ING.2

ING.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común, tanto en formato impreso como en soporte digital.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

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 docente, en las instituciones) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

4,8

4,2

4,2
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ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo, estructura exclamativa para 
expresar sorpresa), así como sus significados asociados (por ejemplo,
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 
media y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de longitud media y de estructura simple; p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

4,2

4,2

4,2

4,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2
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ING.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (por
ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, el uso del apóstrofo o la 
separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). 

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

INTRODUCTION

TIME OUT

PEOPLE IN ACTION

LOOKING FORWARD

BODY AND MIND

ON THE DARK SIDE

MATERIAL WORLD

16 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.
Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.
Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría "no tiene" o nivel 
0.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES:
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
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intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
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doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
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6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes 
tipos de actividades y tareas:
- Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 
Estas actividades componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión 
orales y escritas son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la 
lengua extranjera sino en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado 
para la adquisición de cualquier conocimiento. 
Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como en 
papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos,  que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 
ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.
TAREAS.
Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por competencias, se 
introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. Estas tareas engloban
varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto final que los alumnos 
puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. Estas actividades son del 
tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.
ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.
En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido sociocultural e interdisciplinar de las 
siguientes temáticas entre otras:
-salud,
-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
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-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...
Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos del
centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo sobre actividades a realizar para el proyecto de 
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL.     

-Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

- y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/ 
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https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931   
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/ 
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.


G. Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos a utilizar por las profesoras del departamento de inglés son los siguientes:
-pizarra digital,
-ordenador,
-proyector,
-pizarra convencional,
-altavoces,
-diccionarios de papel y online,
-tablet,
-actividades en formato papel y en soporte digital,
-libros de lectura y documentos para leer (artículos, historias, comics...) en formato papel y digital.
-posters,
-flashcards,
-juegos,
-libro de texto en formato papel y digital.


H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar

I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

MÓDULO 1: INTRODUCTION
Duración prevista: 16 sesiones de 60 minutos.
Repaso de los contenidos más relevantes del curso anterior.

MÓDULO 2: Time Out
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.

El módulo 2 trata el primer tema de este curso y repasa los tiempos presentes, los tiempos pasados, la voz 
pasiva y el vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura. En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre datos científicos erróneos en películas y un artículo 
digital sobre ciudades míticas y legendarias.
- Repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los tiempos pasados y used to, y aprender a utilizar el 
Present Simple y el Past Simple en pasiva.
- Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, varias descripciones sobre experiencias 
musicales y una descripción de un libro.
- De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y hablar de un libro.
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- Redactar la recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto, festival o fiesta y la crítica de un 
libro.
- Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de una palabra.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- El ADN de los dinosaurios y su persistencia a lo largo del tiempo.

Física y Química:
- Velocidad que alcanza una tabla de snowboard por la nieve frente a la que alcanza la nieve de una avalancha 
al caer.
- Fuerza de los objetos en caída libre. 
- El sonido en el espacio.

Tecnología:
- El blog.
- El pódcast.
- El artículo digital.
- La página cultural digital.

Geografía e Historia:
- El uso de la cuchara, el cuchillo y el tenedor a lo largo del tiempo.

Lengua y Literatura:
- Los tiempos presentes y pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en contraste con el Past Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los textos en párrafos.
- Información sobre distintos libros. 

Cultura Clásica:
- Mitos y leyendas sobre las ciudades de El Dorado, Troya y la Atlántida.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El cine entre bastidores.
- Información sobre distintas películas.

Valores Éticos:
- Respeto por los modales a la hora de comer en distintas partes del mundo.

Música:
- Vocabulario relacionado con la música.
- Información sobre artistas y grupos musicales.

MÓDULO 3: People in Action
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 3 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, el Past Perfect 
Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple, así como el vocabulario relacionado con verbos, los viajes 
y el deporte. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre rutas de peregrinaje y otro sobre un falso futbolista 
que jugó en la Premier League.
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- Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past 
Simple.
- Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las descripciones de los viajes de Nellie Bly 
y Hannah Engelkamp, y una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
- De forma oral, hablar sobre experiencias y viajes, y hacer la reserva de un vuelo.
- Redactar una lista de tareas pendientes, una entrada breve sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a, 
explorador/a o deportista famoso/a.
- Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /¿d/ y los sonidos consonánticos al
final de ciertas palabras.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- Ruta de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano. 
- Información sobre Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson.
- Rutas de peregrinación históricas: el Camino de Santiago y la Via Regia.
- Datos históricos de los Juegos Olímpicos.
- El eje cronológico.
- Cristóbal Colón y el descubrimiento de las Indias Occidentales.
- Las islas del Caribe.
- Distintos aventureros/as, exploradores/as y deportistas históricos/as.

Lengua y Literatura:
- Los verbos irregulares y sus formas de pasado y participio.
- El Present Perfect Simple.
- Diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
- El prefijo re- en inglés y su significado.
- Fórmulas para reservar un vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de finalidad.
- Los adjetivos y los adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio Nobel de Literatura.
- Silas Marner.

Educación Física:
- El pilgrimaje como modo de ejercicio físico.
- Datos relacionados con los Juegos Olímpicos a lo largo del tiempo.
- El patinaje de velocidad sobre hielo.
- Ali Dia, un falso futbolista.
- Distintos deportistas, entre ellos Scott Jurek y Edurne Pasaban.

Valores Éticos:
- Respeto por la vida de las personas y anteposición de esta ante el alcance de un reto personal.

Música:
- La consideración de las letras de las canciones de Bob Dylan como poesía.

Tecnología:
- Redes sociales.
- Aplicaciones para viajar.
- Páginas web de viajes.
- Entradas en páginas web.

MÓDULO 4: Looking Forward
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.

El módulo 4 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los tiempos futuros y el Future Continuous y los 
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condicionales primero, segundo y tercero, así como el vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y
la salud. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y otro 
relacionado con la invención de una máquina que sirve para detectar problemas de salud a través del análisis de 
la huella olfativa de las personas.
- Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y 
tercero.
- Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un animal, una presentación 
sobre una especie invasora, una conversación sobre predicciones y una conferencia sobre la historia de la 
medicina.
- De forma oral, describir un animal, expresar opiniones sobre el pueblo o ciudad donde viven y ofrecer ayuda.
- Hacer un póster de ¿se busca¿ sobre una especie invasora, crear un mapa mental de predicciones y redactar 
una carta con consejos.
- Pronunciar correctamente los sonidos /d,/, /g/ y /ð/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- Los animales y sus características.
- Animales en peligro de extinción.
- Clonación de animales para evitar su desaparición.
- Especies invasoras y posibles soluciones para evitar su expansión.

Geografía e Historia:
- Conferencia sobre la historia de la medicina.

Tecnología:
- Artículos digitales.
- Máquinas expendedoras de comida de perro que promueven el reciclaje de plásticos.
- Entradas en Instagram.
- El blog.
- Detección de enfermedades a través de la huella olfativa. 
- El póster digital.

Lengua y Literatura:
- El futuro con be going to y will.
- El Present Simple para hablar de horarios o eventos futuros.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer ayuda.
- Los conectores para introducir ejemplos.
- Los conectores de consecuencia.
- Las cartas con consejos.

Valores Éticos:
- Prevención de la desaparición de animales en peligro de extinción.
- Promoción del reciclaje de plásticos y alimentación de perros callejeros.
- Soluciones para conservar las ciudades en buen estado.
- Consejos para ayudar a los compañeros/a.

MÓDULO 5: Body and Mind
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 5 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales must, have to, need to, should, 
can, could, be able to, may y might y sus formas negativas, y el comparativo de los adverbios, así como el 
vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.  En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
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- Aprender vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos.
- Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre el cerebro y una carta al director 
de una revista.
- Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas
negativas, y el comparativo de los adverbios.
- Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones relacionadas con diferentes 
comidas, las explicaciones del guía de un museo y una conversación sobre una película.
- De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo.
- Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y redactar la descripción de un personaje.
- Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /¿/, /a¿/ e /i:/, y las palabras atendiendo a la acentuación de su sílaba 
tónica.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
 - Alimentación y nutrición.
- Comidas tóxicas.
- Juego de preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano.
- Información sobre el cerebro.

Geografía e Historia:
 - Evolución del cuerpo humano.

Educación física:
- La nutrición de los deportistas.
- Habilidades deportivas sorprendentes.

Lengua y Literatura:
- La formación de adjetivos en inglés con las terminaciones -y y -ed.
- Los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas negativas. 
- El comparativo de los adverbios.
- Fórmulas para hablar de uno/a mismo/a.
- Las descripciones de personajes.
- Diferencia entre hechos y opiniones.
- Conectores para expresar opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El personaje de Wonder Woman.
- Los museos interactivos.
- El artista Kieron Williamson, Mini Monet.

Valores Éticos:
- Igualdad de la mujer y del hombre en papeles que representan a personajes cinematográficos.
- Respeto por la gastronomía de Gran Bretaña y distintos países europeos.

MÓDULO 6: On the Dark Side
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 6 trata el quinto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo, los pronombres 
relativos y las oraciones especificativas, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los 
viajes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.
- Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de años y del 
itinerario de un viaje.
- Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones especificativas.
- Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras de las películas de terror, una
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conversación sobre planes y una conversación telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
- De forma oral, hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, sobre un delito y sobre 
un viaje.
- Hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la adrenalina, escribir los pies de foto 
de varias fotos y redactar la descripción de un lugar recomendable para visitar.
- Pronunciar correctamente las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y /¿/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- Las hormonas que genera el cuerpo humano en situaciones de miedo.

Geografía e Historia:
- La forma de juzgar los delitos antes de la existencia de los jueces y los tribunales.
- Un asesinato prehistórico.
- Cementerios y tumbas de personajes famosos.
- Pluckley, Inglaterra, como lugar turístico.
- Escocia y sus rincones encantados.

Lengua y Literatura:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de viajes. 
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar información.
- Conectores de adición.

Matemáticas:
- Porcentajes.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Bandas sonoras del cine de terror.

Música:
- Bandas sonoras del cine de terror.

Valores Éticos:
- Respeto por el turismo.
- Respeto por las ciudades y atracciones turísticas

MÓDULO 7: Material World
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 7 trata el sexto tema de este curso y explica cómo reproducir en estilo indirecto afirmaciones, 
preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. Asímismo, enseña el vocabulario relacionado con la moda, los 
verbos y las compras. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con varios consejos relacionados con la moda y la salud, y 
otro sobre el efecto terapéutico de las compras.
- Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
- Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda en dos partes, una 
conversación sobre modas y un programa de radio en dos partes.
- De forma oral, describir prendas de ropa y accesorios de moda, hablar sobre tendencias y modas, y comprar 
por Internet.
- Escribir entradas en un foro de Internet, hacer una encuesta sobre modas y redactar un correo electrónico para
presentar una reclamación.
- Pronunciar correctamente distintos cognados y los sonidos /s/, /t/ y /k/.
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El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 3º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- Problemas de salud por influencias de modas.

Geografía e Historia:
- Cambios en las modas en hombres y mujeres a lo largo del tiempo. 
- Modas del pasado.
- Modas de los años 80.
- Los centros comerciales y su importancia en la vida de las mujeres de la época victoriana.

Matemáticas:
- Gráficos circulares. 

Tecnología:
- Foros de Internet.
- Páginas web.
- Las compras por Internet.

Lengua y Literatura:
- Las diferencias entre loose y lose.
- El estilo indirecto: afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias.
- El uso de los verbos say y tell en el estilo indirecto.
- Fórmulas para comprar por Internet.
- El correo electrónico para presentar una reclamación.
- Las expresiones temporales. 
- Los conectores adversativos.
- Silas Marner.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El diseño del vestuario de Frozen por parte de Jean Gillmore.

Valores Éticos:
- Pautas que tener en cuenta a la hora de comprar.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, 
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras 
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje 
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

4

5

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- 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).
- 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; 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de 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 y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. - Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tic.
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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       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.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: modificación de palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión.
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, 
valores, creencias y actitudes, 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 la comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, canciones, recitados y 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 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos. - 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico oral de uso común (producción): 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; y tic.
Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo.
- 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 (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, para el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de 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 y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, nothing; negative 
tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only¿ but also; both ...and), disyunción (or), oposición/ 
concesión (not¿) but; ¿ though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-
worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is¿), condición 
(if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado 
(was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present 
continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual 
(simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to) 
posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 
compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of), 
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs¿), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto¿), 
direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de 
tiempo (ago; early; late), duración (from¿ to, during, until, since¿), anterioridad (already, (not) yet¿), 
posterioridad (afterwards, later¿), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month, daily¿), simultaneidad (e.g. just when).
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 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.

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- 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).
- 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).
ING2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.
ING3. 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.
ING4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios
o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- 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).
- 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING7. 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. 

ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).
ING2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.
ING3. 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.
ING4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios
o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socioeconómica, entorno), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional, 
comportamiento (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, valores). 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).
ING7. 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. 

ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).
ING2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.
ING3. 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.
ING4. 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 
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos básicos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información textual (por ejemplo, nueva 
frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.3. 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 y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. - Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios
o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).
ING7. 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. 

ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).
ING2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.
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Criterio de evaluación: 1.5. 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 (por ejemplo, una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tic.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING3. 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.
ING4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios
o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).
ING7. 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. 

ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).
ING2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.
ING3. 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.
ING4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
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Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras, expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.4. Léxico oral de uso común (recepción): 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; y tic.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios
o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).
ING7. 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. 

ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).
ING2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.
ING3. 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.
ING4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios
o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información, ideas y 
opiniones, sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o 
planes, y se formulan hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones, vacilaciones o titubeos, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor. 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.5. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING7. 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. 

ING1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).
ING2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros docentes, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.
ING3. 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.
ING4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
ING5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios
o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
ING6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en otros países).
ING7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la comprensión. 
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2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: modificación de palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión.
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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos y 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 adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados, la definición simple de elementos ante la ausencia de otros más 
precisos, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1.        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.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: modificación de palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión.
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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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.
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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógicos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 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. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. 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, 
valores, creencias y actitudes, 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 la comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, canciones, recitados y dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más 
comunes para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara y 
sencilla y coherente con el contexto, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.4. 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 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, 
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos. - 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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 
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Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas de uso habitual y seleccionar para 
comunicarse los elementos adecuados de coherencia y cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición 
y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

2.5. Léxico oral de uso común (producción): 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; y tic.

5.1. Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, nothing; negative 
tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags.
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only¿ but also; both ...and), disyunción (or), 
oposición/ concesión (not¿) but; ¿ though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-
worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is¿), condición (if, 
unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
5.3. Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present 
continuous with future meaning, will).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -
ing).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective,
compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of), 
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs¿), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto¿), direction 

Contenidos

Estándares
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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar 
información, 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.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

(e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from¿ to, during, until, since¿), anterioridad (already, (not) yet¿), 
posterioridad (afterwards, later¿), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month, daily¿), simultaneidad (e.g. just when).
5.11. Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

2.5. Léxico oral de uso común (producción): 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; y tic.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar los enunciados 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, si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones para 
ayudar a la comprensión si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y 
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.6. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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.
ING3. 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.
ING4. 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. 

ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, manejando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse 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 o en intervenciones más largas. 

Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación o ayuda del interlocutor. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada 
por ciudadanos y ciudadanas de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.6. Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves, o de longitud media, y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, ocupación o trabajo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común, tanto en formato impreso como en soporte digital. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

Objetivos

2.1.        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.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: modificación de palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión.
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.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. 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.
ING2. 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.
ING3. 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.
ING4. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.

comunicación en dicha lengua extranjera.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. 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, detalles 
relevantes), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo.
- 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 (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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
ING1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
ING2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).
ING3. 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.
ING4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).
ING5. 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.
ING6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (hábitat, entorno, 
estructura socioeconómica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, o en 
el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario). 

lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. 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, detalles 
relevantes), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del currículo.
- 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 (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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
ING2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).
ING3. 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.
ING4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).
ING5. 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.
ING6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
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8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. 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, para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la 
cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ING1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
ING2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).
ING3. 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.
ING4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).
ING5. 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.
ING6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual), y 
ampliación o restructuración de la información (por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. 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 y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
ING2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).
ING3. 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.
ING4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).
ING5. 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.
ING6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.4. Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 

ING1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
ING2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).
ING3. 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.
ING4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).
ING5. 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.
ING6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras, expresiones y modismos 
que se desconocen.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (por ejemplo, uso del 
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.4. Léxico escrito de uso común (recepción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
ING2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).
ING3. 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.
ING4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).
ING5. 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.
ING6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
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Criterio de evaluación: 4.1. 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 básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con 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. 

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4.1. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de 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.).
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
ING2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo).
ING3. 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.
ING4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).
ING5. 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.
ING6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.
ING7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, por ejemplo, refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, o redactando borradores previos. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

4.1. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación
- Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
ING2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
ING3. 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.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.
ING7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales 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. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 

Objetivos

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
¿prefabricado¿, etc.).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
ING2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
ING3. 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.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.
ING7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, a fin de organizar la información de 
manera clara con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 
a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender 

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
para el enriquecimiento personal y el conocimiento de la cultura andaluza.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
ING2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
ING3. 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.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.
ING7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.5. 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 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

a aprender.

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y avisos.
- Expresión de hábitos.
- 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, gusto, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
ING2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
ING3. 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.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.
ING7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos

4.4. Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

5.1. Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so).
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, nothing; negative 
tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags.
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only¿ but also; both ...and), disyunción (or), 
oposición/ concesión (not¿) but; ¿ though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-
worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is¿), condición (if, 
unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
5.3. Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while).
5.4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 
pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present 
continuous with future meaning, will).
5.5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -
ing).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able 
to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 
necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 
consejo (should), intención (be going to).
5.7. Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective,
compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, 
relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive).
5.8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of), 
degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
5.9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position 
(e.g. in,on,at, downstairs¿), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto¿), direction 
(e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
5.10. Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones 
de tiempo (ago; early; late), duración (from¿ to, during, until, since¿), anterioridad (already, (not) yet¿), 
posterioridad (afterwards, later¿), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month, daily¿), simultaneidad (e.g. just when).
5.11. Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
ING2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
ING3. 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.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos relativos 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, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.4. Léxico escrito de uso común (producción): 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; y tecnologías de la información y la comunicación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.
ING7. 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. 

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
ING2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
ING3. 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.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.
ING7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor 
parte, las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes (por ejemplo el punto, 
la coma, (el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), aunque pueda 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 (por ejemplo, abreviaciones u otros en 
chats, SMS, WhatsApp, etc.). 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre 
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 
comunicación en dicha lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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. 

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
ING2. Escribe su currículum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.
ING3. 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.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.
ING7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

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, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o 
abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socioeconómica, entorno), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional, comportamiento 
(posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos básicos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información textual 
(por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (por ejemplo, una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras, expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información, ideas y 
opiniones, sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes,
y se formulan hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones, 
vacilaciones o titubeos, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor. 

2,6

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,4

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.8

ING.9

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 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 adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados, la definición simple de elementos ante la ausencia de 
otros más precisos, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. 

Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o 
dialógicos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos más comunes para iniciar 
y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara y sencilla y coherente con el contexto, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 
de uso habitual y seleccionar para comunicarse los elementos 
adecuados de coherencia y cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales frecuentes entre otros. 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar 
información, relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones
para ayudar a la comprensión si se trata de palabras y estructuras 
poco frecuentes.

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 
longitud media, manejando frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse 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 o en intervenciones más largas. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación o ayuda del interlocutor. 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

ING.2

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves, o de longitud media, y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en 
formato impreso como en soporte digital. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.

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 (hábitat, 
entorno, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones, actitudes, valores), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender información e ideas presentes en
el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 
textual), y ampliación o restructuración de la información (por ejemplo,
nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

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), así como sus significados asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras, expresiones y modismos 
que se desconocen.

Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. 

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 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, por ejemplo, refraseando 
estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, o redactando 
borradores previos. 

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,8

4,2
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ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

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 en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para iniciar
y concluir el texto escrito adecuadamente, a fin de organizar la 
información de manera clara con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 
cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 
eficaz (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos relativos 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, 
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su 
mayor parte, las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), aunque pueda 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 (por ejemplo, abreviaciones u otros en chats, SMS, 
WhatsApp, etc.). 

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

INTRODUCTION

GAME CHANGERS

THE UNEXPECTED

THE WAY WE LIVE

16 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES
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Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

5

6

7

ALL IN THE MIND

MOTHER NATURE

TRENDING NOW

20 SESIONES

20 SESIONES

20 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con precisiones competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de 
relaciones para la evaluación en módulos didácticos integrados, cuando queremos establecer relaciones entre 
criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.
Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría "no tiene" o nivel 
0.
Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.
 
PERFILES COMPETENCIALES:
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
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información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
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nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
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7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes 
tipos de actividades y tareas:

- Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 
Estas actividades componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión 
orales y escritas son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la 
lengua extranjera sino en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado 
para la adquisición de cualquier conocimiento. 
Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como en 
papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos,  que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 
ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

TAREAS.
Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por competencias, se 
introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. Estas tareas engloban
varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto final que los alumnos 
puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. Estas actividades son del 
tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

-ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES.
En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido sociocultural e interdisciplinar de las 
siguientes temáticas entre otras:
-salud,
-ocio,
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-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...
Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos del
centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo sobre actividades a realizar para el proyecto de 
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL.     

-Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

- y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
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http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/ 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931  
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/ 
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.


G. Materiales y recursos didácticos

Los materiales y recursos a utilizar por las profesoras del departamento de inglés son los siguientes:
-pizarra digital,
-ordenador,
-proyector,
-pizarra convencional,
-altavoces,
-diccionarios de papel y online,
-tablet,
-actividades en formato papel y en soporte digital,
-libros de lectura y documentos para leer (artículos, historias, comics...) en formato papel y digital.
-posters,
-flashcards,
-juegos,
-libro de texto en formato papel y digital.


H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar

I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

MÓDULO 1: Introduction.
Duración prevista: 16 sesiones de 60 minutos.
Repaso de los contenidos más relevantes del curso anteior.

MÓDULO 2: Game Changers
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 2 trata el primer tema de este curso y trata el uso del Present Simple en contraste con el Past Simple, 
el Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple y los pronombres reflexivos, y vocabulario relacionado 
con el medio ambiente, la historia y el transporte. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente, la historia y el transporte.
- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre la Gran Muralla Verde africana y un artículo de 
revista sobre el uso de la cochinilla para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de la historia.
- Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Past Simple, el Past Perfect Simple en contraste con 
el Past Simple y los pronombres reflexivos.
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- Comprender la información clave de una conversación sobre la contaminación del plástico, una descripción de 
una serie de televisión y un pódcast sobre el Maglev, el tren más rápido del mundo.
- De forma oral, compararse con el activista-ecologista Xiuhtezcatl Martinez, hablar sobre lo que harían si fuera 
posible viajar en el tiempo y pedirse y darse información para viajar en autobús.
- Redactar una solicitud a una empresa o al alcalde/esa, elaborar una tarjeta informativa sobre un 
acontecimiento histórico importante y escribir la narración de una experiencia durante un viaje.
- Pronunciar correctamente algunos sonidos /au/ y /a/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Geografía e Historia:
- La Gran Muralla Verde africana.
- Datos sobre Alejandro Magno, la tecnología de la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, la Ruta de la Seda y
el Muro de Berlín.
- Asesinato de John F. Kennedy.
- Uso de la cochinilla para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de la historia.
- Motivos del hundimiento del Titanic.
- El Boston Tea Party del año 1773.
- El transporte a lo largo de los años.
- Datos sobre Vietnam.

Tecnología:
- Los avances en transporte de Elon Musk.
- El Maglev.
- El pódcast.
- Las páginas de premios digitales.

Lengua y Literatura:
- El Present Simple en contraste con el Past Simple.
- El Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple. 
- Los pronombres reflexivos.
- El uso del sufijo -ment para formar sustantivos.
- El uso de myself o by myself para expresar que algo se hizo sin ayuda de nadie y de by myself para enfatizar el
hecho de estar solo/a.
- Fórmulas para dar y pedir información para viajar en autobús.
- El texto narrativo.
- Los distintos tipos de párrafos en un texto.
- El uso de las mayúsculas. 
- La puntuación. 
- El orden de las palabras.

Valores Éticos:
- Respeto por el medio ambiente.
- Respeto por el compañero/a y por el turno de palabra. 
- Respeto por las opiniones de los demás.

MÓDULO 3: The Unexpected
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 3 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas, y los compuestos de some, any y no, así como vocabulario relacionado con verbos, los talentos y 
las habilidades y los paisajes urbanos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los talentos y las habilidades y los paisajes urbanos.
- Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que se habla de inventos de los que sus 
creadores/as se arrepintieron posteriormente y una guía de ocio en la que un periodista publicita un restaurante 
falso en TripAdvisor para llevar a cabo un experimento social.
- Aprender a utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas, y los compuestos de some, any y no.
- Comprender la información clave de un reportaje de televisión de la ceremonia de los Billiton Awards, una 
entrevista de radio sobre el mago Criss Angel y tres visitas guiadas.
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- De forma oral, darse pistas sobre una persona, lugar u objeto para que el compañero/a trate de adivinar de qué
se trata, analizar sus puntos fuertes y débiles y simular un registro en un hotel.
- Redactar pistas sobre personas, lugares u objetos para un crucigrama, una minibiografía de una persona 
famosa y un informe sobre un edificio.
- Pronunciar correctamente las palabras enlazadas y los sustantivos compuestos.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Lengua y Literatura:
- Las oraciones de relativo especificativas. 
- Las oraciones de relativo explicativas.
- Los compuestos de some, any y no. 
- El pronombre relativo whose.
- Uso de la preposición at después de adjetivos que describen grados de habilidad.
- Uso de las preposiciones al final de las preguntas.
- El pronombre relativo that.
- Fórmulas para registrarse en un hotel.
- Los informes de edificios.
- Las conjunciones causales.
- Los adverbios de cantidad. 
- Twenty Thousand Leagues Under the Sea, de Julio Verne.

Artes escénicas y danza:
- El mago Criss Angel.
- La película Honey, I Shrunk the Kids (Cariño, he encogido a los niños).

Valores Éticos:
- Respeto por los programas de voluntariado.
- Respeto por el compañero/a y por el turno de palabra. 
- Respeto por las opiniones de los demás.

Cultura científica:
- Inventos a lo largo de la historia.

MÓDULO 4: The Way We Live
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 4 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la voz pasiva en presente, pasado y futuro, así 
como vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las costumbres y tradiciones y la vida entre culturas.
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las costumbres y tradiciones y la vida entre 
culturas.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo que relata la historia del reencuentro de una joven con sus 
padres biológicos y una página web sobre las costumbres y tradiciones navideñas relacionadas con los libros en 
Islandia.
- Aprender a utilizar la voz pasiva en presente, pasado y futuro.
- Comprender la información clave de una entrevista a adolescentes relacionada con temas familiares, una 
conversación telefónica sobre una ceremonia de té japonesa, y una conversación entre un profesor y una 
profesora que se conocen en una fiesta.
- De forma oral, debatir tres afirmaciones relacionadas con cuestiones familiares, expresar preferencias y 
aceptar y rechazar invitaciones.
- Escribir pies de foto, hacer un póster en el que se invita al público a un evento cultural de su zona y redactar un
texto de opinión.
- Pronunciar correctamente los sonidos /¿/, /e/, /e¿/ y /a¿/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
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- La familia y las relaciones familiares.

Geografía e Historia:
- La política de hijo único de China.
- El huracán Harvey de Houston, EE. UU., en 2017.
- Las costumbres de los habitantes de Islandia durante la Navidad.

Tecnología:
- Uso de drones para el control de los hijos.
- El calendario cultural digital.

Lengua y Literatura:
- La voz pasiva en presente (Present Simple Passive), pasado (Past Simple Passive) y futuro (Future Simple 
Passive).
- La preposición by en la voz pasiva.
- La posibilidad de omisión de will be en frases con verbos unidos por la conjunción and. 
- Fórmulas para aceptar y rechazar invitaciones.
- El texto de opinión.
- Los conectores para expresar opiniones. 
- Las conjunciones copulativas.

Artes Escénicas y Danza:
- Festividades de distintas culturas.

Valores Éticos:
- Respeto por las costumbres, tradiciones y creencias de otras culturas.
- Respeto por otras formas de trabajo.
- Respeto por los compañeros/as.

MÓDULO 5: All in the Mind
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 5 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo, y de los modales may, 
might, can, could, be able to, must, have to, need to y should, así como vocabulario relacionado con los sentidos,
la memoria y los miedos y fobias.  En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos y fobias.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista científico relacionado con la memoria y un 
artículo web sobre una fotógrafa que padece agorafobia.
- Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, y los modales may, might, can, could, be able to, must, have to, 
need to y should.
- Comprender la información clave de la descripción de dos experiencias, una lección de un curso de 
entrenamiento de la memoria de YouTube y una conversación relacionada con el síndrome FOMO.
- De forma oral, expresar gustos y preferencias, hablar de habilidades y simular una consulta médica.
- Redactar un anuncio de un lugar que les gustaría visitar o una experiencia que quieran tener, escribir en una 
lista cinco objetos que querrían guardar en su ¿baúl¿ de los recuerdos y redactar una entrada de blog.
- Pronunciar correctamente los sonidos /ae/, /u/ y /a/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- Los sentidos.
- La flor aro gigante.
- Datos relacionados con la memoria.

Geografía e Historia:
- El origen de la montaña rusa.
- El origen de los saltos de altura desde acantilados.

Cultura Científica:
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- La importancia del silencio para la salud.
- Miedos y fobias.

Lengua y Literatura:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los modales may, might, can, could, be able to, must, have to, need to y should.
- Verbos que pueden ir seguidos tanto de gerundio como de infinitivo.
- Verbos que cambian de significado en función de si van seguidos de gerundio o de infinitivo.
- Like + gerundio / infinitivo, pero would like + (solo) infinitivo.
- Fórmulas para expresar dolencias y dar consejo médico.
- Las entradas de blog.
- Los conectores de secuencia. 
- Las expresiones temporales.
- Las conjunciones consecutivas. 
- The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle.

Tecnología:
- Uso de tecnología para el tratamiento de fobias.

Valores Éticos:
- Respeto por los compañeros/as.
- Respeto por el turno de palabra.
- Respeto por la opinión de los compañeros/as.

MÓDULO 6: Mother Nature
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.

El módulo 6 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales cero, primero, segundo y 
tercero, y las oraciones temporales, así como vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el tiempo
atmosférico. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el tiempo atmosférico.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los beneficios de los hongos y un artículo educativo 
que habla sobre las habilidades de algunos animales para atrapar a sus presas.
- Aprender a utilizar los condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las oraciones temporales.
- Comprender la información clave de una entrevista de radio, una conversación de varios alumnos/as con el 
guía de un acuario y tres informes de noticias relacionadas con la meteorología.
- De forma oral, hacerse preguntas sobre fenómenos naturales y animales con el compañero/a y especular sobre
una imagen.
- Elaborar una ficha sobre una planta y sus beneficios, crear un póster y redactar un informe de noticias sobre un
fenómeno meteorológico extremo.
- Pronunciar correctamente los sonidos  /æ/, /u:/, /o/ y /au/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- La importancia de los espacios verdes para la salud.
- Los hongos y sus propiedades.
- Datos sobre animales. 
- Consecuencias del calentamiento global.

Geografía e Historia:
- Pronósticos meteorológicos.
- Robert FitzRoy y la invención de los pronósticos meteorológicos.

Lengua y Literatura:
- El condicional cero (Zero Conditional). 
- El primer condicional (First Conditional). 
- El segundo condicional (Second Conditional). 
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- El tercer condicional (Third Conditional). 
- Las oraciones temporales.
- Uso de modales, en vez de would, en el resultado de las frases del segundo y tercer condicional.
- Fórmulas para hacer especulaciones sobre fotografías. 
- El informe de noticias.
- Los los conectores de secuencia. 
- Las conjunciones copulativas, adversativas, causales, consecutivas y finales.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- La serie de televisión Star Trek: Discovery.  
- El documental Planet Earth.

Tecnología:
- Los wikis.

Valores Éticos:
- Respeto por el planeta tierra y reflexión sobre el calentamiento global.
- Respeto por los animales e interés por evitar su extinción.
- Respeto por los compañeros/as y su opinión.
- Respeto por el turno de palabra.

MÓDULO 7: Trending Now
A) PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Duración prevista: 20 sesiones de 60 min.
El módulo 7 trata el sexto tema de este curso y explica cómo pasar afirmaciones, preguntas, órdenes, peticiones,
ofrecimientos y sugerencias a estilo indirecto. Asímismo, enseña vocabulario relacionado con las prendas de 
vestir y la moda, los medios sociales, y los viajes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

- Aprender vocabulario relacionado con las prendas de vestir y la moda, los medios sociales, y los viajes.
- Leer de forma comprensiva y autónoma tres perfiles de personajes famosos y una entrada de blog sobre los 
cruceros.
- Aprender a pasar afirmaciones, preguntas, órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias a estilo indirecto.
- Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre una convención de zapatillas de deporte, una 
presentación en la que un adolescente habla de su prenda de ropa favorita, varias conversaciones relacionadas 
con los retos en línea y una conversación sobre un curso de turismo.
- De forma oral, comentar varias frases relacionadas con elecciones de moda, hablar sobre los principales 
motivos por los que utilizan los medios sociales y pedir información sobre vuelos con el compañero/a.
- Escribir notas sobre lo que el compañero/a dice acerca de su prenda de vestir o accesorio de moda favorito, 
hacer un resumen de las preguntas y respuestas de una encuesta sobre medios sociales, y redactar un correo 
electrónico para solicitar un empleo.
- Pronunciar correctamente los sonidos /ts/, /dz /, /s/ y /a:/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 4º de ESO para 
poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Biología y Geología:
- Repercusiones del calentamiento global: la creciente extinción de la especie de murciélagos llamados "zorros 
voladores".

Tecnología:
- Compras por Internet.
- Páginas web que ofrecen ayuda con problemas relacionados con los medios sociales.
- Pros y contras de los medios sociales.
- Uso de la tecnología para hacer reservas de alojamientos.
- Los influencers.
- Tendencias futuristas.

Lengua y Literatura:
- Reproducción de afirmaciones en estilo indirecto (Reported statements).
- Reproducción de preguntas en estilo indirecto (Reported questions).
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- Reproducción de órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias en estilo indirecto (Reported orders, 
requests, offers and suggestions).
- Diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el inglés americano.
- Reporting verbs.
- Fórmulas para pedir información sobre vuelos.
- El correo electrónico de solicitud.
- El lenguaje formal y el lenguaje informal. 
- King Lear, de Shakespeare.

Educación Física:
- Vacaciones que incluyen la participación en maratones.

Valores Éticos:
- Respeto por el compañero/a y su opinión. 
- Respeto por el turno de palabra.
- Reflexión sobre el riesgo del uso no responsable de los medios sociales.
- Reflexión sobre los peligros de los retos en línea. 
- Reflexión sobre la necesidad de frenar el bullying.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

BACHILLERATO

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

BACHILLERATO
2021/2022

A.    Contextualización

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
     Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 
mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo 
adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el 
que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de  adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S  Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción. Además, son un dato significativo de la intención
de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se 
notan en los totales no son significativas, atendiendo a los picos de natalidad que se producen periódicamente El 
alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar - Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro. El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro 
en el que se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y 
Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de 
Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de 
adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica. La estructura de grupos que en la actualidad 
presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta 
realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que 
permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros 
adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante 
la administración educativa para que se estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo 

ASPECTOS GENERALES
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que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que responde a la necesidad de dar cobertura a todas 
aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la  enseñanza obligatoria, así como las 
necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca. Desde el curso 2005/2006 se está 
desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos 
Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y 
en Bachillerato y Centro TIC. 


B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

     Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico:
Inglés: 1º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal.
Inglés: 2º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal
Inglés: 3º ESO A, B, C, D, E. Tipología Troncal Inglés: 4º ESO A, B, C, D y E. Tipología Troncal 
Inglés: 1º Bachillerato: A, B, C y D. Tipología Troncal Inglés: 2º Bachillerato: A, B, C y D. Tipología Troncal.
Inglés Comunicación y Sociedad I: 1º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal. 
Inglés Comunicación y Sociedad II: 2º FP Básica. Servicios Administrativos: A Troncal. 
Inglés: 1º FP Básica. Industria Alimentaria: A Troncal.
Inglés Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa: A Troncal. 
Expresión oral inglés: 1º ESO C, D y E. Tipología optativa.
Refuerzo de inglés: 4º ESO B, C, D y E. Tipología optativa.
Inglés de compensatoria más PMAR: 2º ESO E. Tipología troncal.
Inglés de PMAR: 3º ESO E. Tipología troncal.
Inglés: ESPA nivel II. Tipología troncal. 
Valores éticos: 3º ESO D. Tipología optativa.

     A continuación se relacionan los miembros del departamento de inglés junto con las materias, ámbitos y 
módulos
que imparten:
-Dª. Alicia Ayllón Aguilera. Inglés de: 3º ESO B; 4º ESO A. Taller de comunicación oral de inglés de 1º ESO D. Y 
jefatura de departamento.
-Dª. María Dolores Corpas Arellano. Inglés de :1º CFGM (Gestión Administrativa); 2º FP Básica (Servicios 
Administrativos); 3º ESO E, 3º ESO C y tutora de este grupo.
-Dª. Elísabeth López Trujillo. Inglés de: 4º ESO D y tutora de este grupo, 3º E PMAR, 1º ESO B.
-Dª Laura Tejero Fernández. Inglés de: 1º ESO E, 3º ESO A, D; 2º BCH B, tutora de este grupo y 2º BCH D.
-Dª Lucía Molina Medina. Inglés de: 1º ESO A (compensatoria), 1º ESO D, 2º ESO A (tutora de este grupo), 2º 
ESO C y refuerzo de inglés de 4º ESO C y D.
-Dª Ana Cristina Martínez Rodríguez. Inglés de: 1º FPB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 1º FPB INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, 2º FPB IND. ALIM., 2º ESO D, 2º BCH C, ESPA y tutora de este grupo.
-Dª. Begoña Piedra Lanza. Inglés de: 4º ESO B, refuerzo de 4º ESO B, D, E, 1º BACH. B, D y tutora de este 
último grupo.
-Dª. María Carmen Rubio Navarro. Inglés de 4º ESO E y C, refuerzo de inglés de 4º ESO C, D, E. Y coordinación
bilingüe.
-Dª. Eva Villén Molina. Inglés de: Inglés de 2º ESO E más COMPENSATORIA y tutora de este grupo, 2ºE PMAR 
y expresión oral de inglés de 1º ESO E.
-Dª. Teresa Quiroga Puertas. Inglés de 1º ESO C, 2º ESO B, 1º BCH. A, C, 2º BCH. A y tutora de este grupo, 
refuerzo de inglés de 1º ESO C y VALORES ÉTICOS de 3º ESO D.
     La hora fijada para las reuniones del departamento de inglés es el miércoles por la tarde de 17:00 a 18:00 
horas.
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C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

     Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

     La materia tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante
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la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en 
lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios 
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. La lengua es el instrumento por 
excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta 
imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente 
la de aquellas de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y profesionales en este 
espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil plurilingüe e intercultural, que le 
prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones que supongan un estímulo para 
su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y 
profesional.
     En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con 
diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco 
como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos
contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidad de actuar. 
     El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la 
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del 
conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en 
una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la 
autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al 
expresarse en una lengua distinta de la materna.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante, 
debido a la importancia y solidez del sector turístico y al elevado número de personas de otros lugares que 
escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera 
como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y
para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.
     El currículo de Bachillerato integra las competencias clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en 
el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las
mismas.

F.    Elementos transversales

     El currículum de la materia debe incluir transversalmente aspectos que contribuyan a la adopción de actitudes 
y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa. Contribuyen a la adopción de actitudes y valores 
para crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el 
sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el 
pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender una segunda lengua distinta de la materna 
capacita al alumno o alumna para comunicarse eficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y 
para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o 
xenofobia y resolviendo conflictos.
     El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter integral y su 
transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, establece un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial e interdisciplinar, al 
interactuar la lengua extranjera con otras materias y contribuir al desarrollo de las competencias para el 
aprendizaje permanente, enriqueciendo sus contenidos.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, es 
pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en torno a los cuatro bloques siguientes: 
comprensión de textos orales; producción de textos orales: expresión e interacción; comprensión de textos 
escritos, y producción de textos escritos: expresión e interacción. A partir de ellos, que desarrollan la 
competencia clave en comunicación lingüística, los principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño 
pedagógico hilvanando contenidos característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, 
patrones morfológicos, estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos comunicativos) con otros principios, 
hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y 
tecnología y la competencia clave para aprender a aprender.
     A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la Cultura de Paz 
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(Conferencia General de la UNESCO, 1995 y Resolución 52/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
2000) previniendo y resolviendo conflictos y respetando diferencias de origen, género, capacidad intelectual o 
psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se potenciarán la autoconfianza y pérdida del 
miedo al ridículo con objeto de desarrollar competencias clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, 
autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, desarrollando tanto su espíritu crítico como 
habilidades para la comunicación y toma de decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso 
escolar o cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona en el 
ámbito escolar, familiar o social.
     Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo obligan o prohíben, sino que
también establecen derechos para toda la sociedad. En esta línea, la amabilidad, flexibilidad, idoneidad de 
conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y su responsabilidad hacia las mismas en calidad de 
conductor, viajero o peatón pueden contribuir a prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad de la salud 
pública. Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se fomentarán desde 
las manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos o desafíos para que, al educar en los valores
reconocidos por la Declaración universal de los derechos humanos, la Declaración de los derechos del niño y la 
Constitución Española, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a cultivar 
espíritus creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de actuar y 
reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad.
     La Orden de 14 de julio de 2016 señala que resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua 
Extranjera elementos transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso adecuado es 
realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

     La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino también con 
respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso 
de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables 
al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias 
variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de 
mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y 
sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las 
relaciones sociales.
     El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a las competencias sociales y cívicas (CSC), ya que 
el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones con 
los demás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de 
costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o 
resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la 
lengua extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones de 
conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y 
socioecónomicas de sus países, especialmente los europeos.
     Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para aprender a 
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en contextos formales e informales. 
Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.
     La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay 
que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo, tener 
iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción 
en otras lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un
pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero.
     En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una lengua extranjera, 
ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios tecnológicos. Las nuevas formas de 
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comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas,
siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua 
Extranjera las tecnologías de la información y comunicación están recogidas como soportes naturales de los 
textos orales o escritos que el alumnado habrá de comprender, producir y procesar.
     La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera 
Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en 
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá 
de nuestras fronteras.
     Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye 
al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico 
específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace 
necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.
     En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera lengua 
extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y de 
Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado 
nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
     Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas incluidas en
el currículo andaluz):
Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
     En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave a 
las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos 
buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el 
grado progresivo de adquisición.

     COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
     Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y 
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
     Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, 
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las 
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y 
diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
     En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
- El componente lingu¿ístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de 
la lengua).
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingu¿ística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones 
textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 
dimensión intercultural.
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 
el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 
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y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este componente las 
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la 
motivación y los rasgos de personalidad.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden 
de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le 
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

     Los enfoques metodológicos de Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie
de variables que justifican la implementación de proyectos de trabajo planificados ajustados a las circunstancias 
del alumnado. Efectivamente, a principios del curso escolar se pretende afianzar y seguir construyendo 
aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en cursos anteriores.
     Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes 
previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción 
en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera.
     El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para 
así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
     Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. 
Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura 
necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Los materiales en soporte 
digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por la 
normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo
o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
     La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión 
oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.
     El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente 
abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos 
digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado 
de películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad 
para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
     Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
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estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.
     Por todo ello, tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda que "Los 
métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos que se 
consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades del alumnado 
como individuos en su contexto social." Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que 
faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La 
utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con 
otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y 
utilizando todos los recursos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
     No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las 
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el 
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades 
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares en la lengua extranjera objeto de estudio.
     El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias, de procurar todo tipo 
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
linguísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.

     TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
     En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes
tipos de actividades y tareas:

     ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO LEA, ESCRIBA Y SE EXPRESE DE FORMA ORAL.
     Estas actividades componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y 
expresión orales y escritas son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición 
de la lengua extranjera sino en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento 
utilizado para la adquisición de cualquier conocimiento. 
     Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como 
en papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 

     ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.

     ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
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-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

     TAREAS. 
Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por competencias, se 
introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. Estas tareas engloban
varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto final que los alumnos 
puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. Estas actividades son del 
tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

     ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 
En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido sociocultural e interdisciplinar de las 
siguientes temáticas entre otras:
-salud,
-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...

     Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos 
del centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo III sobre actividades a realizar para el proyecto de
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL. 
     Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
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-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.
     Tomando en consideración las Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre la Organización y funcionamiento 
de las bibliotecas escolares, el I.E.S. Américo Castro se ha dotado de un Plan de Fomento de Lectura y 
Biblioteca, que pretende no sólo estimular las destrezas y hábitos lectores, sino ser un instrumento que favorezca
la educación integral del alumnado. Por ello, en la práctica docente de todas las materias y, en concreto en la de 
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Inglés, se garantiza la realización de una serie de actividades encaminadas a tal fin.

     ACTIVIDADES CONCRETAS PARA EL AULA Y GRUPO
     Cada profesora, tal y como establece el Plan de Lectura del Servicio de Inspección, dedicará en su aula una 
sesión a la semana con un tiempo específico dedicado a la lectura y a la realización de una serie de actividades 
para la comprensión de la misma así como a la realización de debates y actividades de reflexión sobre los temas 
tratados en los textos. Este tiempo será de 20 minutos a la semana dedicados exclusivamente a la lectura, en el 
caso de 1º y 2º de bachillerato, el resto de la sesión de ese día se dedicará a la realización de actividades de 
comprensión, reflexión y debates. A parte de esta sesión, se fomentará la lectura en todos y cada uno de los 
textos y actividades relacionados con la comprensión escrita que se llevan a cabo en el aula como parte de los 
bloques de contenidos de la materia.
     El departamento además ofrecerá a los alumnos unas lecturas recomendadas en diversos formatos, tanto en 
papel físico como en formato digital. El Plan de Lectura estará basado en lecturas asequibles para un alumnado 
con heterogéneos niveles de comprensión lectora, por ello se recomienda la Literatura que:
- Posea un léxico adecuado a la competencia lectora de los alumnos.
- sea una literatura experiencial, (muestra conflictos propios de la juventud), por lo que influye en la vida de los 
alumnos y se logra la identificación libro-alumno.
- Ayude a la formación del pensamiento crítico y estético de los alumnos.
     
     UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
     Para impartir clase el uso de las TIC se hace indispensable debido as sistema de semipresencialidad 
establecido para bachillerato. Los alumnos dispondrán de un blog de inglés en el que podrán encontrar 
materiales de refuerzo y consulta americocastroingles.blogspot.com.es

     RECURSOS ESPACIALES
     Los espacios de los que hace uso el departamento de inglés son las aulas asignadas a dicho departamento 
ubicadas tanto en la planta baja como en la primera planta del edificio. otros espacios del centro como el SUM, 
biblioteca, patio, etc. deben ser expresamente solicitados al equipo directivo.

LA METODOLOGÍA USADA POR TODOS LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS ES UNA 
METODOLOGÍA TOTALMENTE ACTUALIZADA Y NO BASADA EN METODOLOGÍAS PASADAS Y 
DESFASADAS DE HACE DÉCADAS. ES UNA METODOLOGÍA ACORDE CON LOS TIEMPOS Y LA 
SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS EN LA QUE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS ES FUNDAMENTAL, COMO 
BIEN SE ARGUMENTA EN PÁRRAFOS ANTERIORES.

     METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO.
     En caso de confinamiento por parte de las autoriadades sanitarias tanto en el caso de un alumno como en el 
caso de una clase o del centro completo, las recomendaciones de metodología didáctica serán las expresadas 
anteriormente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de 
la Orden de 14 de julio de 2016, así como las estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente 
del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. Se empleará una metodologías activa de aprendizaje, aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas y en retos; pero dichas tareas y proyectos se llevarán a cabo de 
forma individual y no en agrupamientos flexibles, debido a las circunstancias de confinamiento, teniendo siempre 
en cuenta la atención a la diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje.
     La herramienta fundamental para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje en este caso será la 
PLATAFORMA CLASSROOM, de la misma forma que se llevó acabo a partir del 13 de marzo de 2020. En caso 
de que un alumno o alumna no disponga de medios digitales, el profesor o profesora intentarán ponerse en 
contacto con él o ella o sus familias para faciliar en la medida de lo posible que el alumno pueda continuar con 
sus clases rompiendo así la brecha digital.
     Todos los demás apartados de la programación se llevarán a cabo de la misma forma que en el caso de no 
confinamiento, adaptados siempre a las nuevas circunstancias y de acuerdo con la normativa que haya vigente.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

     De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
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formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».
     Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 
cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

     a) EVALUACIÓN INICIAL. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo 
del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del curso anterior, 
y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del
alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características
propias y el contexto educativo del centro. 

     Esta evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
-ENTREVISTA CON PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO CLASE A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL 
CURSO ANTERIOR.
-CUESTIONARIOS SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA ALUMNO,
-JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBSERVACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES,
-ACTIVIDADES EVALUABLES Y NO EVALUABLES,
-OBSERVACIÓN DIARIA DEL ALUMNO REFLEJADA EN EL CUADERNO DEL PROFESOR.

     b) EVALUACIÓN CONTÍNUA. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en
el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

     c) EVALUACIÓN FINAL. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 
enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así como para 
determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de los trabajos 
parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación.

     FINALIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.
     Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media de los tres trimestres para obtener una calificación 
final, en caso de que el alumno/a haya tenido que recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la 
media con la nota más alta que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso 
(suponiendo que no superase la recuperación). Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una 
nota final inferior a 5 en la convocatoria ordinaria, tendrá la opción de recuperar en la convocatoria extraordinaria.
     Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los 
contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria de la 
convocatoria extraordinaria.
 
     RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES NO SUPERADOS. 
     Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba en el siguiente 
trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre anterior. Además, el profesor/a 
proporcionará material extra si es necesario para repasar los contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a 
cabo un seguimiento individualizado de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a trabajar 
y explicar si fuese necesario.  
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     PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN.
     Aquellos alumnos/as cuya nota media de los tres trimestres no supere 5 en la convocatoria ordinaria, tendrán 
la opción de recuperar en la prueba extraordinaria de la convocatoria extraordinaria, véase nueva normativa para 
los alumnos de 2º bachillerato (Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios).
     
    ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE:
    De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de 
junio de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:
- El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro.
- El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente.
     Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril.

     POSIBILIDAD DE MEJORAR LA CALIFICACIÓN FINAL EN 2º BACHILLERATO.
     Por otra parte, el alumnado interesado en MEJORAR su calificación final (resultado de la nota media de los 
tres trimestres en convocatoria ordinaria), tiene la posibilidad de presentarse a una prueba ORAL, VOLUNTARIA 
y OBJETIVA, sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. 
     Dicha prueba será ORAL, OBJETIVA e INDIVIDUAL (con el profesor/a que imparta en el grupo) y consistirá en
la realización de 3 TAREAS que consistirán en los siguiente:

-----TODA LA PRUEBA SE REALIZARÁ EN INGLÉS Y DE FORMA ORAL----- 

1) Parte 1: Breve resumen oral sobre el texto aportado en inglés: resumir las ideas generales del mismo y 
responder a distintas preguntas de comprensión lectora. (4 puntos) 

2) Parte 2: Rephrasing. Rephrase the following sentences (incluirán todos los aspectos gramaticales y de 
vocabulario estudiados a lo largo del curso y así como conceptos tratados en clase). (3puntos)

3) Parte 3:  Describing and Comparing photos. (3 puntos) 
- Personal opinion questions: preguntas de carácter general y discusión. 

El alumnado solo mejorará su calificación final si obtiene en la prueba una calificación superior a la calificación 
final ya obtenida en la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. Dicha observación se materializa en el cuaderno del profesor mediante ejercicios, 
actividades y tareas relacionadas con los cuatro bloques de contenidos y estos a su vez con los criterios de 
evaluación.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

     Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias 
clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje 
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evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
-Investigaciones. 
-Redacciones.
-Exposiciones y presentaciones. 
-Audiciones.
-Cuestionarios.
-Realización de actividades y tareas asociadas a los criterios de evaluación.
-Cuaderno del alumnado. 

     Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 
establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los 
siguientes instrumentos:
-Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos registros sobre el alumnado.
-Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible.
-Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo y actitud del 
alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.
-Módulo "Currículo por competencias" de Séneca, aprobado como instrumento de evaluación común para el 
centro en reunión de ETCP del curso 2021/2022.

     A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de criterios y que 
englobarán los cuatro bloques de contenidos. 
     Seguimiento individualizado del trabajo diario realizado por el alumnado a través de ejercicios, actividades y 
tareas que engloban los cuatro bloques de contenidos y vinculadas a los criterios de evaluación y así mismo 
reflejadas en el cuaderno del profesor.
     Observación directa e individual del trabajo del alumnado reflejada también en el cuaderno del profesor.
     Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
     Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
criterios de evaluación.

     La ponderación numérica de los bloques de contenidos será la siguiente: 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
BLOQUE 4. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
     La ponderación numérica de cada criterio está indicada en una tabla más adelante en el apartado 
RELACIONES CURRICULARES de cada nivel en el punto C. PONDERACIÓN DE CRITERIOS de esta 
programación. 

     JUSTIFICACIÓN DE UNA PONDERACIÓN DESIGUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEBIDO A LA
COVID-19.
     Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales en la adquisición del idioma pero durante este 
curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la COVID-19, los bloques de contendios 1 y 2 
referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por debajo que los bloques 3 y 4 sólo como 
excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones).
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora, también dificulta la realización de tareas de conversación entre los alumnos y alumnas).
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).
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J.    Medidas de atención a la diversidad

     Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación. La atención a la diversidad impregna la práctica cotidiana del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Inglés. Para cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de partida. 
Para poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, el/la alumno/a, de 
forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a 
través de las actividades de las páginas web,  sino también mejorar su comprensión oral con los textos y diálogos
incluidos en ellas, así como practicar la expresión oral. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de 
estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado a las horas escolares 
para su aprendizaje.

     Adoptamos una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los 
alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, los materiales 
utilizados prestan mayor atención a la diversidad.
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
-La capacidad para aprender a aprender. Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y 
retenerlas sin que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel 
mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. 
Así lo reflejan las actividades que se llevan a cabo, ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, 
por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
-La motivación para aprender. La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo 
tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá 
notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de 
presentarles todos los contenidos.
-Los estilos de aprendizaje. Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de 
estudiar un idioma.
Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una 
idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo 
resultado. Este factor se tiene en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 
gramaticales, se ofrecen breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de 
ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las 
funciones, en todas las unidades se tiene en cuenta los distintos modos de aprendizaje. También se ha prestado 
una atención especial a "la modalidad sensorial preferente" de los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), 
esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido.
-Los intereses de los/las alumnos/as. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a 
otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, se incluyen una gran variedad de temas, 
intentando que sean de interés para la mayoría, y se ofrecen materiales para atender a los distintos niveles de 
conocimiento y estilos de aprendizaje. Se llevan a cabo actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de 
mayor a menor control.
     Se ofrecen también, de manera sistemática actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, 
comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional.
     El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia 
de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las 
medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido 
en las Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de 
noviembre, el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 
de marzo de
2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 

     Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:

     A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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     Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.
    
      B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO.
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO.
4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN.

     C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
     A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

     D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
     Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.
     
     E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.
     A continuación se detallan iniciales de los alumnos, curso y grupo, tipo de medidas adpotadas y motivo de las 
mismas:

J.T.M.
1º Bachillerato B
Medidas ordinarias
TDA 

M.J.A.
1ºBachillerato D
Medidas ordinarias
Disgrafía y disortografía

2ºBachillerato B
Prana
S.C.N.L

2ºBachillerato C
PRANA
P.M.V

     MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CASO DE CONFINAMIENTO.
     En caso de confinamiento por parte de las autoridades sanitarias se seguirán manteniendo y aplicando las 
medidas de atención a la diversidad citadas anteriormente, teniendo siempre en cuenta las circunstancias del 
alumno/a y los medios digitales de que dispone, adaptándonos siempre a los alumnos/as y manteniendo el 
contacto y el seguimiento personalizado.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

     Debido a las circunstancias excepcionales vividas durante este curso derivadas de la situación de estado de 
alarma debida de la pandemia de COVID 19 y que impiden la realización de las mismas, no se llevarán a cabo 
actividades extraescolares durante el presente curso. Pero sí se realizarán las siguientes actividades 
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complementarias:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE "HALLOWEEN"
Justificación: 
El aprendizaje de idiomas implica el conocimiento e interés por la cultura del país en el que se habla. De esta 
manera, con esta actividad pretendemos despertar el interés del alumnado por una festividad de origen 
estadounidense y que hoy en día se celebra en la mayoría de países de habla inglesa. Se trata de un 
acercamiento cultural que además incentivará la imaginación del alumnado y su interés por la lengua inglesa.
Para ello, hemos propuesto dos concursos al alumnado de la ESO y Bachillerato:
b) Concurso de relatos de terror: para 4 de la ESO, 1 y 2 de Bachillerato.
Los ganadores de ambos concursos recibirán un vale de 20 euros para una librería local.

Además, en el día de Halloween el alumnado de 1 y 2 de la ESO se encargará de preparar decoración para el 
hall y el profesorado ambientará el centro y sus aulas con actividades en inglés para ese día, trabajando los 
cuatro bloques de contenidos.
Otros departamentos implicados:
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO y Bachillerato
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad Departamento de inglés
Objetivos:
Acercar la cultura de otros países al alumnado.
Fomentar la expresión escrita en inglés.
Aumentar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de idiomas.
Fecha de realización: 29 octubre 2021
Lugar de realización: Hall del centro, aulas de cada grupo que participa.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARTAS DE AMOR PROPIO PARA SAN VALENTÍN
Justificación:
Con esta actividad pretendemos romper los esquemas del amor romántico y fomentar el amor propio, como se ha
acordado en el plan de Coeducación e Igualdad para el centro para el mes de febrero.
El alumnado escribirá una carta a su "yo del futuro", utilizando los tiempos verbales correspondientes en inglés, y 
expresando los deseos que quiere conseguir; así como sus necesidades actuales y el deseo de mejora. Se 
utilizará la página web: https://www.futureme.org/letters/public para escribir las cartas y programar su envío en 
unos años al correo del alumnado. Las mejores cartas serán expuestas en el hall con permiso del alumnado 
pertinente o de manera anónima al tratarse de una carta personal.
Otros departamentos implicados:
Plan de Igualdad
Curso/grupos a los que va dirigida: 
ESO, Bachillerato y FPB
Tipo de actividad: Complementaria
Profesorado responsable de la actividad
Departamento de inglés 
Objetivos:
Desarrollar habilidades de comunicación escritas
Dar al alumnado técnicas para fomentar una buena autoestima y autoconocimiento.
Fecha de realización: Semana del 14 de febrero
Lugar de realización: aula

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

     La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 
1. Programación. 
2. Desarrollo. 
3. Evaluación. 

     Se propone la siguiente ficha de autoevaluación cualitativa de la práctica docente. Deberá completarse de 
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acuerdo con la siguiente escala: 
No/Nunca/Totalmente en desacuerdo.....................A
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo......B
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo..............C
Siempre/Totalmente de acuerdo................................D

     Indicadores de logro para la programación:
1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación.
2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases para ajustarse a las necesidades e intereses del 
alumnado lo más posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de éstos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.
6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar al alumnado y saber 
sus conocimientos previos.

     Indicadores de logro para el desarrollo:
1. Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.) y han 
sido informados sobre los criterios de evaluación.
2. Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses del alumnado y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
3. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.
4. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
5. Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
6. Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo utilizar información, 
cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
7. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
8. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
9. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Contenidos

4

5

1

2

3

Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para 
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad 
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

4

5

6

1

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos 
humanos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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2

3

4

5

6

Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
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7

8

9

10

11

12

13

14

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be ¿ ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to 
handle).
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly
sorry, quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority 
(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
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Criterio de evaluación: 1.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6.  Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 

ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
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Criterio de evaluación: 1.3. - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas 
y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, 
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), 
y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

Contenidos

Estándares
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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Criterio de evaluación: 1.4. - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto 
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas 
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3.  Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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Criterio de evaluación: 1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). 

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

general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 

Contenidos



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

33Pág.: /325

Criterio de evaluación: 1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).

1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6.  Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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Criterio de evaluación: 1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara. 

Objetivos

- 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. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando 
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en 
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un problema. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

Contenidos

Estándares
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de 
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en 
la producción del texto oral. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4.  Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

Contenidos

Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2.  Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el 
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.1. Estrategias de producción:
Planificación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un 
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2.  Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el 
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y
titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

2.2. Estrategias de producción: 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1.  Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3.  Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4.  Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
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Criterio de evaluación: 2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el 
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 

ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos 
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 

Contenidos

Estándares
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.

Objetivos

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones 
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el 
trasfondo sociocultural del texto. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto 
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas 
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
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Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not 
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10. Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la 
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

Contenidos

Estándares
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness 
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. ©, ¿).

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 

ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

54Pág.: /325

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una 
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad. 
Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de 
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de 
uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).

5.1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not 
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
5.2. Relaciones temporales (while; once (we have finished)).

Contenidos

Estándares
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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5.3. Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
5.4. Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
5.5. Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
5.7. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be ¿ ing).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10. Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la 
cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. 
terribly sorry, quite well).
5.12. Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority (already,
(not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness 
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
5.14. Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4.  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.2.  Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y 
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
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Criterio de evaluación: 4.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de 
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en 
la producción del texto escrito.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
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Criterio de evaluación: 4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
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Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el 
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6.  Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como 
paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y 
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.7

ING.1

ING.3

ING.4

ING.2

ING.5

- Identificar las ideas principales, información relevante e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad 
de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que 
traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio 
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos 
detalles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto si están claramente señalizadas. 

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a 
la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, 
sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento 
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes). 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación 
es clara. 

Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter general como más específico.

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y 
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de 
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del 
texto oral. 

Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas claramente señalizadas. 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
una estructura interrogativa para dar una orden).

2,6

2,9

2,9

2,9

2,4

2,2

2,2

4,2

4,2

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.6

ING.3

ING.4

ING.7

ING.2

ING.4

ING.6

ING.3

ING.5

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y 
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de 
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del 
texto escrito.

Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones 
para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección 
en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos 
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la 
información necesaria, a partir de un guion previo.

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del 
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual. 

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de 
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su 
caso, el trasfondo sociocultural del texto. 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
una estructura interrogativa para dar una orden). 

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

2,9

2,2

4,2

2,9
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ING.5

ING.6

ING.6

ING.1

ING.2

ING.7

ING.1

ING.8

ING.4

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de 
uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes. 

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual.

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con 
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como 
concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre 
que se puedan releer las secciones difíciles.

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y 
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones 
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a 
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema. 

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la 
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los 
mismos para expresar distintos significados según las demandas del 
contexto. 

Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una serie de
temas generales y más específicos relacionados con los propios 
intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente 
detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera 
coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y 
justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un 
léxico de uso común, o más específico según el contexto de 
comunicación con corrección.

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y 
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque 
puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la 
expresión de algunas ideas más complejas. 

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del 
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y 
estilos discursivos típicos.

2,2

4,2

2,9

4,8

2,2

2,2

4,8

2,2

4,2
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ING.9

ING.5

ING.7

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración 
con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque 
puede que no siempre se haga de manera elegante. 

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de 
uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y 
cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes.

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. ©, ¿).

2,2

4,2

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Getting started.

Express yourself

Top Tech

Making the grade

City lights

Love Hurts

Money Counts

Winner takes all

You are what you eat

6 sesiones

10 sesiones

10 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

     A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.
     Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que 
permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma.

     Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio
y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.
     Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
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referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

67Pág.: /325

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
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5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales.
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

     De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
     Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una 
serie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
     Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto 
docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y 
con prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas 
que se evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, 
de cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, 
modulan una intervención educativa más o menos flexible.
     De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
     El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para 
así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
     La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión 
oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
     El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente 
abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos 
digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado 
de películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad 
para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
     Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Manual Make the Grade 1 (Burlington Books), fotocopias, pizarra, pizarra digital, internet, ordenadores portátiles, 
distintos materiales, diccionarios online y en formato papel, libros de lectura.

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes
tipos de actividades y tareas:

     - Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. Estas actividades 
componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión orales y escritas 
son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la lengua extranjera sino
en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado para la adquisición de 
cualquier conocimiento. 
     Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como 
en papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 

ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

TAREAS. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por 
competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. 
Estas tareas engloban varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto 
final que los alumnos puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. 
Estas actividades son del tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido 
sociocultural e interdisciplinar de las siguientes temáticas entre otras:
-salud,
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-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...

     Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos 
del centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo III sobre actividades a realizar para el proyecto de
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL. 
     Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
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http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.
     

H. Precisiones sobre la evaluación

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 
cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

     a) EVALUACIÓN INICIAL. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo 
del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del curso anterior, 
y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del
alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características
propias y el contexto educativo del centro. 

     Esta evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
-ENTREVISTA CON PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO CLASE A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL 
CURSO ANTERIOR.
-CUESTIONARIOS SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA ALUMNO,
-JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBSERVACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES,
-ACTIVIDADES EVALUABLES Y NO EVALUABLES,
-OBSERVACIÓN DIARIA DEL ALUMNO REFLEJADA EN EL CUADERNO DEL PROFESOR.

     b) EVALUACIÓN CONTÍNUA. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en
el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

     c) EVALUACIÓN FINAL. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 
enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así como para 
determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de los trabajos 
parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación.

     FINALIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.
     Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media de los tres trimestres para obtener una calificación 
final, en caso de que el alumno/a haya tenido que recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la 
media con la nota más alta que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso 
(suponiendo que no superase la recuperación). Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una 
nota final inferior a 5 en la convocatoria ordinaria, tendrá la opción de recuperar en la convocatoria extraordinaria.
     Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los 
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contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria de la 
convocatoria extraordinaria.
 
     RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES NO SUPERADOS. 
     Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba en el siguiente 
trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre anterior. Además, el profesor/a 
proporcionará material extra si es necesario para repasar los contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a 
cabo un seguimiento individualizado de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a trabajar 
y explicar si fuese necesario.  

     PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN.
     Aquellos alumnos/as cuya nota media de los tres trimestres no supere 5 en la convocatoria ordinaria, tendrán 
la opción de recuperar en la prueba extraordinaria de la convocatoria extraordinaria.
     
    ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE:
    De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de 
junio de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:
- El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro.
- El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente.
     Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril.

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. Dicha observación se materializa en el cuaderno del profesor mediante ejercicios, 
actividades y tareas relacionadas con los cuatro bloques de contenidos y estos a su vez con los criterios de 
evaluación.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

     Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias 
clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje 
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
-Investigaciones. 
-Redacciones.
-Exposiciones y presentaciones. 
-Audiciones.
-Cuestionarios.
-Realización de actividades y tareas asociadas a los criterios de evaluación.
-Cuaderno del alumnado. 

     Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 
establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los 
siguientes instrumentos:
-Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos registros sobre el alumnado.
-Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo y actitud del 
alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.
-Módulo "Currículo por competencias" de Séneca, aprobado como instrumento de evaluación común para el 
centro en reunión de ETCP del curso 2021/2022.
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     A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de criterios y que 
englobarán los cuatro bloques de contenidos. 
     Seguimiento individualizado del trabajo diario realizado por el alumnado a través de ejercicios, actividades y 
tareas que engloban los cuatro bloques de contenidos y vinculadas a los criterios de evaluación y así mismo 
reflejadas en el cuaderno del profesor.
     Observación directa e individual del trabajo del alumnado reflejada también en el cuaderno del profesor.
     Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
     Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
criterios de evaluación.

     La ponderación numérica de los bloques de contenidos será la siguiente: 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
BLOQUE 4. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
     La ponderación numérica de cada criterio está indicada en una tabla más adelante en el apartado 
RELACIONES CURRICULARES de cada nivel en el punto C. PONDERACIÓN DE CRITERIOS de esta 
programación. 

     JUSTIFICACIÓN DE UNA PONDERACIÓN DESIGUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEBIDO A LA
COVID-19.
     Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales en la adquisición del idioma pero durante este 
curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la COVID-19, los bloques de contendios 1 y 2 
referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por debajo que los bloques 3 y 4 sólo como 
excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones).
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora, también dificulta la realización de tareas de conversación entre los alumnos y alumnas).
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).


I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 0: GETTING STARTED.
Duración prevista: 6 sesiones de 60 minutos.
La unidad 0 repasa los contenidos básicos del curso anteriores.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EXPRESS YOURSELF.
Duración prevista: 10 sesiones de 60 min.
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la comunicación y diferentes
tiempos verbales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de sustantivos y adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.
Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos sobre 
experiencias como alumnos/as de intercambio.
De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.
Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad 
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /d¿/ y /j/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- Historia de los emoticonos.
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- El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor.
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Las redes sociales.
- El correo electrónico.

Lengua y Literatura:
- Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual.
- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal.
- El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos.
- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto.
- Información sobre el correo electrónico informal.
- Estrategias de lectura para predecir el contenido de un artículo.
- Contraste en el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple.

Cultura Audiovisual:
- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal.

Filosofía:
- El uso correcto del teléfono móvil.
- La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de intercambio.

UNIDAD 2: TOP TECH.
Duración prevista: 10 sesiones de 60 min.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Future Perfect Simple y el Future 
Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico sobre unas 
zapatillas inteligentes.
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparar 
dos fotografías.
Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y conjunciones 
adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /¿z/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Cultura Científica:
- Diferentes tipos de drones y sus usos.
- La impresión de órganos.
- La tecnología ponible.
- El uso de robots en medicina.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- El foro de internet.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías.
- Reflexión sobre el propósito de un texto.
- El uso de adjetivos seguidos de preposiciones.
- Collocations con keep y save.
- El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un texto.
- Información sobre el artículo con pros y contras.
- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous.
- Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro.

Filosofía:
- El uso correcto de los drones.
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- El uso de robots en medicina.
- La idoneidad de la impresión de órganos.

UNIDAD 3: MAKING THE GRADE.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y de 
monólogos y diálogos sobre el colegio.
De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender.
Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la frase.
Pronunciar correctamente los sonidos /¿/, /¿/ y /¿¿/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- Biografía de Tererai Trent.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir.
- Los verbos y los phrasal verbs.
- Los sufijos para la creación de adjetivos.
- El orden de los elementos de la frase.
- Información sobre la crónica.
- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar entrevistas.

Filosofía:
- El feng shui, un sistema filosófico chino.
- Sistemas educativos en diferentes países.
- Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje.


UNIDAD 4: CITY LIGHTS.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.
Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades.
De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.
Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- Historia sobre Gales y el galés.
- Historia contemporánea de distintas ciudades.

Fundamentos del Arte:
- Creación de un collage.

Lengua y Literatura:
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- Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir.
- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula.
- Los prefijos negativos.
- Los prefijos específicos.
- Los conectores causales y consecutivos.
- Información sobre el artículo de opinión.
- El uso de los modales y los modales perfectos.

Filosofía:
- El problema de la vivienda y la superpoblación.

Biología y Geología:
- Los huertos vecinales.

UNIDAD 5: LOVE HURTS.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales y las oraciones temporales. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos tipos de 
relaciones.
De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.
Pronunciar correctamente los sonidos /¿/ e /i:/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular.
- Verbos seguidos de preposiciones específicas.
- Diferencias entre el inglés británico y el americano.
- Las expresiones y los conectores temporales.
- Información sobre la narración.
- El uso de los condicionales y las oraciones temporales.
- The Gift of the Magi, de O. Henry.
- Los prospectos médicos.

Filosofía:
- Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad.
- La felicidad, las relaciones personales y el dinero.
- Los niños sin hogar.

UNIDAD 6: MONEY COUNTS.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos causativos. En particular, 
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.
Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 
colaborativa.
Utilizar de forma correcta la pasiva.
Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de comprar.
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.
Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.
Pronunciar correctamente las letras w e y.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- Historia del dinero.
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- Hechos relacionados con el dinero.
- Historia de grandes empresas.

Economía:
- El manejo adecuado del dinero.
- La economía colaborativa y su impacto en la sociedad.
- La desaparición del dinero en efectivo.
- Información sobre el euro.
- Compras y política de devolución.
- Nuevas formas de vender un producto.
- Los artículos de segunda mano.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Los medios sociales y los comentarios de los usuarios.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones.
- Expresiones habituales relacionadas con el dinero.
- El gerundio y el infinitivo.
- Los conectores consecutivos.
- Información sobre el artículo de información.
- El uso de la pasiva.

Filosofía:
- La importancia relativa del dinero.

UNIDAD 7: WINNER TAKES ALL.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en 
los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un reportaje especial sobre 
una medalla olímpica poco conocida.
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /¿d/ y /t/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Educación Física:
La importancia de la deportividad en el deporte.
La cultura de la velocidad jamaicana.
La cultura del rugbi neozelandesa.
La medalla olímpica Pierre de Coubertin.
La normativa para formar parte de un club deportivo.

Historia del Mundo Contemporáneo:
Acontecimientos deportivos destacados.
Biografía de Pelé.
Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Annie Thorisdottir y Hugh Jackman.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes.
Palabras compuestas.
Los adjetivos.
Información sobre la biografía.
El uso del estilo indirecto.

Filosofía:
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La deportividad en cualquier ámbito de la vida.

Biología y Geología:
Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode.

UNIDAD 8: YOU ARE WHAT YOU EAT.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso de las estructuras used to, would, be used to, get 
used to, so, such, either ¿ or, neither ¿ nor, had better (not), should. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la salud.
Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either ¿ or, 
neither ¿ nor.
Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes monólogos 
y diálogos sobre comida.
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.
Redactar una carta de reclamación.
Pronunciar correctamente los sonidos /¿/ y /u:/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- El antiguo Egipto y la miel.
- La llegada a Europa de la patata.
- El uso histórico de la sal.
- El castillo de Edimburgo.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Diseño de una página web.
- La compra de comida por internet.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones.
- Modismos relacionados con la comida.
- Información sobre la carta o el correo electrónico formal y, en especial, la carta o el correo electrónico de 
reclamación.
- El uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either ¿ or, neither ¿ nor.

Filosofía:
- La información que se transmite sobre la alimentación.
- Las granjas ecológicas.
- El desperdicio de comida.
- Electrodomésticos inteligentes.

Biología y Geología:
- La producción de chocolate en el mundo.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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Contenidos

4

5

1

2

3

Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para 
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad 
de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

4

5

6

1

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos

2

3

4

5

1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos 
humanos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos

2

3

4

5

6

Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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Contenidos

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either¿or); oposición/concesión 
(although; however); causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not
so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so 
that; the more¿the better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences, tags, So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!, How + Adv. + Adj., e. g. How very 
funny!, exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
Negación (e. g. Not bad, Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, How come?, So?, tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv., will be ¿ ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous), habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo (be) set to), terminativo 
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), 
posibilidad/probabilidad (possibly, probably), necesidad (want, take), obligación (need/needn¿t), permiso 
(may, could, allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic), one(s), determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to 
handle).
Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly
sorry, quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier, later), of time, duration (e. g. all day long, the whole summer); anteriority 
(already, (not) yet); posteriority (e. g. afterwards, later (on), sequence (firstly, secondly, finally); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

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

Contenidos
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
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Criterio de evaluación: 1.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,

Objetivos

Estándares
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6.  Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 1.3. - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas 
y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, 
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), 
y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 

Objetivos

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.

Contenidos
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3.  Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
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Criterio de evaluación: 1.4. - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto 
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas 
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

Contenidos

Estándares
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Criterio de evaluación: 1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 

Objetivos

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 

Objetivos

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6.  Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.

Contenidos
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
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Criterio de evaluación: 1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

Contenidos

Estándares
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico oral común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos
personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo, y 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

Objetivos

Estándares
ING1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
ING2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
ING3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades 
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
ING6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que 
verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
ING7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series 
y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés.
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11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Contenidos
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2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando 
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en 
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un problema. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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 

Contenidos

Estándares
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
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Criterio de evaluación: 2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de 
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en 
la producción del texto oral. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 

Objetivos

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4.  Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

Contenidos
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- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
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Criterio de evaluación: 2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,

Objetivos

Estándares
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2.  Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

Contenidos
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ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
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Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el 
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Contenidos

Estándares
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 

Objetivos

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

Contenidos
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- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2.  Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
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Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un 
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del contexto. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 

Objetivos

Estándares
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el 
objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y
titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. 
Objetivos

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1.  Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3.  Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4.  Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 

Contenidos
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etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
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Criterio de evaluación: 2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el 
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

Objetivos

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
2.2. Estrategias de producción: 
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:
Lingüísticos .
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).

Contenidos
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2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como 
para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.
ING2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto 
específico.
ING3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o 
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos 
dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Estándares
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
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3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

129Pág.: /325

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 

Objetivos

Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

130Pág.: /325

que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones 
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el 
trasfondo sociocultural del texto. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 

Objetivos

la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.

Contenidos
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- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto 
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas 
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Estándares
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Contenidos

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

Objetivos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle.
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posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

Objetivos

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a

Contenidos
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situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. ©, ¿).

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

Contenidos

Estándares
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 
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- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura.

3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una 
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad. 
Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de 
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de 
uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 

Objetivos

Estándares
ING1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).
ING3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
ING4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
ING5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
ING6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con 
temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas 
de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
ING7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

144Pág.: /325

comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.2.  Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y 
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 

Objetivos

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4.  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).

Contenidos
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4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
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Criterio de evaluación: 4.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de 
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en 
la producción del texto escrito.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

Objetivos

Estándares
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.

Objetivos

4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 

Contenidos
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ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el 
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:

Contenidos
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Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

Objetivos

Estándares
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6.  Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como 
paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y 
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 

Objetivos

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. 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.) 
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) o recursos humanos.
4.2. Estrategias de producción:
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.).
4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Contenidos
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
4.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
ING2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
ING3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo 
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias 
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Estándares
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
ING6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica 
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

ING.2

- Identificar las ideas principales, información relevante e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad 
de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que 
traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio 
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos 
detalles. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto si están claramente señalizadas. 

- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a 
la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, 
sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento 
(posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes). 

- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del 
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
una estructura interrogativa para dar una orden). 

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación 
es clara. 

Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter general como más específico.

Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y 
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones 
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos
verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a 
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema. 

2,6

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,4

2,2

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.8

ING.9

ING.1

ING.2

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y 
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de 
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del 
texto oral. 

Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de 
uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes. 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual. 

Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la 
mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los 
mismos para expresar distintos significados según las demandas del 
contexto. 

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y 
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque 
puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la 
expresión de algunas ideas más complejas. 

Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, la colaboración 
con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque 
puede que no siempre se haga de manera elegante. 

Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con 
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como 
concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre 
que se puedan releer las secciones difíciles.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas claramente señalizadas. 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

4,8

4,2
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ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de 
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su 
caso, el trasfondo sociocultural del texto. 

Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del 
texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y 
estilos discursivos típicos.

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
una estructura interrogativa para dar una orden).

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. ©, ¿).

Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una serie de
temas generales y más específicos relacionados con los propios 
intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente 
detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera 
coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y 
justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un 
léxico de uso común, o más específico según el contexto de 
comunicación con corrección.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la 
información necesaria, a partir de un guion previo.

Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y 
de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de 
los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del 
texto escrito.

Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,8

4,2

4,2

4,2
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ING.5

ING.6

ING.7

Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de 
uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y 
cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes.

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual.

Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones 
para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección 
en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos 
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet.

4,2

4,2

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Getting started

Express yourself

Top Tech

Making the grade

City lights

Love Hurts

Money Counts

Winner takes all

You are what you eat

6 sesiones

10 sesiones

10 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

13 sesiones

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
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avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
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2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
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5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Manual Make the Grade 1 (Burlington Books), fotocopias, pizarra, pizarra digital, internet, ordenadores portátiles, 
distintos materiales, diccionarios online y en formato papel, libros de lectura.

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes
tipos de actividades y tareas:

     - Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. Estas actividades 
componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión orales y escritas 
son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la lengua extranjera sino
en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado para la adquisición de 
cualquier conocimiento. 
     Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como 
en papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 

ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

TAREAS. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por 
competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. 
Estas tareas engloban varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto 
final que los alumnos puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. 
Estas actividades son del tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido 
sociocultural e interdisciplinar de las siguientes temáticas entre otras:
-salud,
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-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...

     Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos 
del centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo III sobre actividades a realizar para el proyecto de
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL. 
     Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
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http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.
     


H. Precisiones sobre la evaluación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

     a) EVALUACIÓN INICIAL. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo 
del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del curso anterior, 
y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del
alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características
propias y el contexto educativo del centro. 

     Esta evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
-ENTREVISTA CON PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO CLASE A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL 
CURSO ANTERIOR.
-CUESTIONARIOS SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA ALUMNO,
-JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBSERVACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES,
-ACTIVIDADES EVALUABLES Y NO EVALUABLES,
-OBSERVACIÓN DIARIA DEL ALUMNO REFLEJADA EN EL CUADERNO DEL PROFESOR.

     b) EVALUACIÓN CONTÍNUA. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en
el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

     c) EVALUACIÓN FINAL. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 
enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así como para 
determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de los trabajos 
parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación.

     FINALIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.
     Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media de los tres trimestres para obtener una calificación 
final, en caso de que el alumno/a haya tenido que recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la 
media con la nota más alta que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso 
(suponiendo que no superase la recuperación). Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una 
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nota final inferior a 5 en la convocatoria ordinaria, tendrá la opción de recuperar en la convocatoria extraordinaria.
     Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los 
contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria de la 
convocatoria extraordinaria.
 
     RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES NO SUPERADOS. 
     Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba en el siguiente 
trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre anterior. Además, el profesor/a 
proporcionará material extra si es necesario para repasar los contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a 
cabo un seguimiento individualizado de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a trabajar 
y explicar si fuese necesario.  

     PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN.
     Aquellos alumnos/as cuya nota media de los tres trimestres no supere 5 en la convocatoria ordinaria, tendrán 
la opción de recuperar en la prueba extraordinaria de la convocatoria extraordinaria.
     
    ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE:
    De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de 
junio de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:
- El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro.
- El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente.
     Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril.

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. Dicha observación se materializa en el cuaderno del profesor mediante ejercicios, 
actividades y tareas relacionadas con los cuatro bloques de contenidos y estos a su vez con los criterios de 
evaluación.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

     Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias 
clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje 
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
-Investigaciones. 
-Redacciones.
-Exposiciones y presentaciones. 
-Audiciones.
-Cuestionarios.
-Realización de actividades y tareas asociadas a los criterios de evaluación.
-Cuaderno del alumnado. 

     Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 
establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los 
siguientes instrumentos:
-Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos registros sobre el alumnado.
-Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo y actitud del 
alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.
-Módulo "Currículo por competencias" de Séneca, aprobado como instrumento de evaluación común para el 
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centro en reunión de ETCP del curso 2021/2022.

     A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de criterios y que 
englobarán los cuatro bloques de contenidos. 
     Seguimiento individualizado del trabajo diario realizado por el alumnado a través de ejercicios, actividades y 
tareas que engloban los cuatro bloques de contenidos y vinculadas a los criterios de evaluación y así mismo 
reflejadas en el cuaderno del profesor.
     Observación directa e individual del trabajo del alumnado reflejada también en el cuaderno del profesor.
     Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
     Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
criterios de evaluación.

     La ponderación numérica de los bloques de contenidos será la siguiente: 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
BLOQUE 4. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
     La ponderación numérica de cada criterio está indicada en una tabla más adelante en el apartado 
RELACIONES CURRICULARES de cada nivel en el punto C. PONDERACIÓN DE CRITERIOS de esta 
programación. 

     JUSTIFICACIÓN DE UNA PONDERACIÓN DESIGUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEBIDO A LA
COVID-19.
     Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales en la adquisición del idioma pero durante este 
curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la COVID-19, los bloques de contendios 1 y 2 
referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por debajo que los bloques 3 y 4 sólo como 
excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones).
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora, también dificulta la realización de tareas de conversación entre los alumnos y alumnas).
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).


I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 0: GETTING STARTED.
Duración prevista: 6 sesiones de 60 minutos.
La unidad 0 repasa los contenidos básicos del curso anteriores.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EXPRESS YOURSELF.
Duración prevista: 10 sesiones de 60 min.
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la comunicación y diferentes
tiempos verbales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de sustantivos y adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.
Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos sobre 
experiencias como alumnos/as de intercambio.
De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.
Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad 
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /d¿/ y /j/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
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Historia del Mundo Contemporáneo:
- Historia de los emoticonos.
- El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor.
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Las redes sociales.
- El correo electrónico.

Lengua y Literatura:
- Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual.
- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal.
- El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos.
- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto.
- Información sobre el correo electrónico informal.
- Estrategias de lectura para predecir el contenido de un artículo.
- Contraste en el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el 
Present Perfect Simple.

Cultura Audiovisual:
- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal.

Filosofía:
- El uso correcto del teléfono móvil.
- La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de intercambio.

UNIDAD 2: TOP TECH.
Duración prevista: 10 sesiones de 60 min.
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Future Perfect Simple y el Future 
Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico sobre unas 
zapatillas inteligentes.
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparar 
dos fotografías.
Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y conjunciones 
adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /¿z/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Cultura Científica:
- Diferentes tipos de drones y sus usos.
- La impresión de órganos.
- La tecnología ponible.
- El uso de robots en medicina.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- El foro de internet.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías.
- Reflexión sobre el propósito de un texto.
- El uso de adjetivos seguidos de preposiciones.
- Collocations con keep y save.
- El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un texto.
- Información sobre el artículo con pros y contras.
- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous.
- Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro.
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Filosofía:
- El uso correcto de los drones.
- El uso de robots en medicina.
- La idoneidad de la impresión de órganos.

UNIDAD 3: MAKING THE GRADE.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y de 
monólogos y diálogos sobre el colegio.
De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender.
Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la frase.
Pronunciar correctamente los sonidos /¿/, /¿/ y /¿¿/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- Biografía de Tererai Trent.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir.
- Los verbos y los phrasal verbs.
- Los sufijos para la creación de adjetivos.
- El orden de los elementos de la frase.
- Información sobre la crónica.
- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar entrevistas.

Filosofía:
- El feng shui, un sistema filosófico chino.
- Sistemas educativos en diferentes países.
- Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje.


UNIDAD 4: CITY LIGHTS.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.
Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades.
De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.
Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- Historia sobre Gales y el galés.
- Historia contemporánea de distintas ciudades.

Fundamentos del Arte:
- Creación de un collage.
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Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir.
- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula.
- Los prefijos negativos.
- Los prefijos específicos.
- Los conectores causales y consecutivos.
- Información sobre el artículo de opinión.
- El uso de los modales y los modales perfectos.

Filosofía:
- El problema de la vivienda y la superpoblación.

Biología y Geología:
- Los huertos vecinales.

UNIDAD 5: LOVE HURTS.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales y las oraciones temporales. 
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos tipos de 
relaciones.
De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.
Pronunciar correctamente los sonidos /¿/ e /i:/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular.
- Verbos seguidos de preposiciones específicas.
- Diferencias entre el inglés británico y el americano.
- Las expresiones y los conectores temporales.
- Información sobre la narración.
- El uso de los condicionales y las oraciones temporales.
- The Gift of the Magi, de O. Henry.
- Los prospectos médicos.

Filosofía:
- Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad.
- La felicidad, las relaciones personales y el dinero.
- Los niños sin hogar.

UNIDAD 6: MONEY COUNTS.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos causativos. En particular, 
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.
Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 
colaborativa.
Utilizar de forma correcta la pasiva.
Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de comprar.
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.
Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.
Pronunciar correctamente las letras w e y.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

177Pág.: /325

Historia del Mundo Contemporáneo:
- Historia del dinero.
- Hechos relacionados con el dinero.
- Historia de grandes empresas.

Economía:
- El manejo adecuado del dinero.
- La economía colaborativa y su impacto en la sociedad.
- La desaparición del dinero en efectivo.
- Información sobre el euro.
- Compras y política de devolución.
- Nuevas formas de vender un producto.
- Los artículos de segunda mano.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Los medios sociales y los comentarios de los usuarios.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones.
- Expresiones habituales relacionadas con el dinero.
- El gerundio y el infinitivo.
- Los conectores consecutivos.
- Información sobre el artículo de información.
- El uso de la pasiva.

Filosofía:
- La importancia relativa del dinero.

UNIDAD 7: WINNER TAKES ALL.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en 
los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un reportaje especial sobre 
una medalla olímpica poco conocida.
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /¿d/ y /t/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Educación Física:
La importancia de la deportividad en el deporte.
La cultura de la velocidad jamaicana.
La cultura del rugbi neozelandesa.
La medalla olímpica Pierre de Coubertin.
La normativa para formar parte de un club deportivo.

Historia del Mundo Contemporáneo:
Acontecimientos deportivos destacados.
Biografía de Pelé.
Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Annie Thorisdottir y Hugh Jackman.

Lengua y Literatura:
Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes.
Palabras compuestas.
Los adjetivos.
Información sobre la biografía.
El uso del estilo indirecto.
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Filosofía:
La deportividad en cualquier ámbito de la vida.

Biología y Geología:
Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode.

UNIDAD 8: YOU ARE WHAT YOU EAT.
Duración prevista: 13 sesiones de 60 min.
La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso de las estructuras used to, would, be used to, get 
used to, so, such, either ¿ or, neither ¿ nor, had better (not), should. En particular, se centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la salud.
Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either ¿ or, 
neither ¿ nor.
Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes monólogos 
y diálogos sobre comida.
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.
Redactar una carta de reclamación.
Pronunciar correctamente los sonidos /¿/ y /u:/.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia del Mundo Contemporáneo:
- El antiguo Egipto y la miel.
- La llegada a Europa de la patata.
- El uso histórico de la sal.
- El castillo de Edimburgo.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Diseño de una página web.
- La compra de comida por internet.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones.
- Modismos relacionados con la comida.
- Información sobre la carta o el correo electrónico formal y, en especial, la carta o el correo electrónico de 
reclamación.
- El uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either ¿ or, neither ¿ nor.

Filosofía:
- La información que se transmite sobre la alimentación.
- Las granjas ecológicas.
- El desperdicio de comida.
- Electrodomésticos inteligentes.

Biología y Geología:
- La producción de chocolate en el mundo.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
 Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
 Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

180Pág.: /325

2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para 
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, 
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Estrategias de producción: 
Planificación.
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión 
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).

Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question 
tags.
Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la cualidad (e. g. bluish, nice to look 
at). 
Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice as 
many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o
de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

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

Contenidos
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1.  Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
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Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 

Objetivos

Estándares
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
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interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.

Objetivos

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4.  Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

191Pág.: /325

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 

Contenidos
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países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, 
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. 
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Contenidos

Estándares
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Criterio de evaluación: 1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.

Objetivos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
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9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 1.6.  Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 

Objetivos

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
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reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.

Contenidos
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- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Estándares
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
1.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
1.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
1.4. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

1.5. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 

Objetivos

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
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extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 

Contenidos
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Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1.  Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. e desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación; 
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando
y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

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

Contenidos

Estándares
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
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Criterio de evaluación: 2.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 

Objetivos

la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 

Contenidos
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o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Criterio de evaluación: 2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías

Objetivos

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.

Contenidos
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2.  Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de 
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 

Contenidos
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caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- 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. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1.  Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

216Pág.: /325

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 

Contenidos
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movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
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Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla 
de la ironía y del humor. 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Contenidos

Estándares
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. oma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos 
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
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Criterio de evaluación: 2.8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo 
que se quiere decir.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre

Objetivos

escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2.  Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
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temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Contenidos
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- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1.  Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
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Criterio de evaluación: 2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 

Objetivos

Estándares
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
2.1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
2.2. Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.4. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.

Contenidos



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

225Pág.: /325

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
2.5. Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes 
y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

2.6. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4.  Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, 
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

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

Contenidos
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- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías

Objetivos

Estándares
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.

Objetivos

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;

Contenidos
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3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, 
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Estándares
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave
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Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 

Objetivos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6.  Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.

Objetivos

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Contenidos
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3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas, 
ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de 
uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Contenidos

Estándares
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
3.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países hablantes de la 
lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
3.3. Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
3.4. Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


3.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados 
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 

Objetivos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
4.1. 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.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.

Contenidos
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Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), 
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información 
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto 
específicos.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
4.1. 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.)
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

Contenidos

Estándares
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), 
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Criterio de evaluación: 4.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

Objetivos

resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
4.1. 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.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.

Contenidos
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Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), 
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).

5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
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Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.

Objetivos

Estándares
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
4.1. 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.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de 
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), 
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).

5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Objetivos

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
4.1. 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.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

Contenidos
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Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), 
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).

5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
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Criterio de evaluación: 4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

Objetivos

tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 
que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
4.1. 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.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.

Contenidos
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Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), 
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).

5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo 
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10. Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la 
cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice 
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Criterio de evaluación: 4.7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación 
por Internet.

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
2.  Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
4.  Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 

Objetivos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a 
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer 
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
4.1. 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.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
4.2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
4.3. Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.

Contenidos
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Bloque 5. Contenidos lingüísticos-discursivos

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
4.4. Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio 
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

4.5. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5.1. - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), 
oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as
to), comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), 
resultado/correlación (such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
5.2. Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
5.3. Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).

5.4. Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
5.5. Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
5.6. Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question
tags.
5.7. Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, 
past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
5.8. Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo 
(stop/cease ¿ing).
5.9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
5.10. Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la 
cualidad (e. g. bluish, nice to look at). 
5.11. Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice 
as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
5.12. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).
5.13. Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 
5.14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7.  Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua 
cuando la imagen facilita la comprensión. 

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de 
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso 
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración)

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.

2,6

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas 
diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de 
especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con 
cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso 
según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos 
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal.

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, 
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una 
descripción detallada).

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones 
y modismos de uso habitual, y más especializado según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma.

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de 
la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las 
propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de
la ironía y del humor. 

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING.8

ING.9

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de 
fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación 
que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir.

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando 
se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y 
haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de 
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración).

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

2,2

2,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2
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ING.7

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos 
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y 
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos.

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas.

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal.

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, 
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una 
descripción detallada).

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma.

4,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

266Pág.: /325

ING.7 Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación 
y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. 
e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos 
para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la comunicación por Internet.

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

Getting started

Wanderlust

Living Well

Enjoy the Show

Making a Living

Legal Matters

Planet Earth

8 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
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1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.
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3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
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6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Manual Make the Grade 2 (Burlington Books), fotocopias, pizarra, pizarra digital, internet, ordenadores portátiles, 
distintos materiales, diccionarios online y en formato papel, libros de lectura.

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes
tipos de actividades y tareas:

     - Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. Estas actividades 
componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión orales y escritas 
son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la lengua extranjera sino
en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado para la adquisición de 
cualquier conocimiento. 
     Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como 
en papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 

ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

TAREAS. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por 
competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. 
Estas tareas engloban varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto 
final que los alumnos puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. 
Estas actividades son del tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido 
sociocultural e interdisciplinar de las siguientes temáticas entre otras:
-salud,
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-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...

     Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos 
del centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo III sobre actividades a realizar para el proyecto de
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL. 
     Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
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http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.
     


H. Precisiones sobre la evaluación

  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».
     Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 
cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

     a) EVALUACIÓN INICIAL. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo 
del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del curso anterior, 
y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del
alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características
propias y el contexto educativo del centro. 

     Esta evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
-ENTREVISTA CON PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO CLASE A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL 
CURSO ANTERIOR.
-CUESTIONARIOS SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA ALUMNO,
-JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBSERVACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES,
-ACTIVIDADES EVALUABLES Y NO EVALUABLES,
-OBSERVACIÓN DIARIA DEL ALUMNO REFLEJADA EN EL CUADERNO DEL PROFESOR.

     b) EVALUACIÓN CONTÍNUA. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en
el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
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     c) EVALUACIÓN FINAL. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 
enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así como para 
determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de los trabajos 
parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación.

     FINALIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.
     Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media de los tres trimestres para obtener una calificación 
final, en caso de que el alumno/a haya tenido que recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la 
media con la nota más alta que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso 
(suponiendo que no superase la recuperación). Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una 
nota final inferior a 5 en la convocatoria ordinaria, tendrá la opción de recuperar en la convocatoria extraordinaria.
     Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los 
contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria de la 
convocatoria extraordinaria.
 
     RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES NO SUPERADOS. 
     Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba en el siguiente 
trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre anterior. Además, el profesor/a 
proporcionará material extra si es necesario para repasar los contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a 
cabo un seguimiento individualizado de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a trabajar 
y explicar si fuese necesario.  

     PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN.
     Aquellos alumnos/as cuya nota media de los tres trimestres no supere 5 en la convocatoria ordinaria, tendrán 
la opción de recuperar en la prueba extraordinaria de la convocatoria extraordinaria, véase nueva normativa para 
los alumnos de 2º bachillerato (Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios).
     
    ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE:
    De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de 
junio de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:
- El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro.
- El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente.
     Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril.

     POSIBILIDAD DE MEJORAR LA CALIFICACIÓN FINAL EN 2º BACHILLERATO.
     Por otra parte, el alumnado interesado en MEJORAR su calificación final (resultado de la nota media de los 
tres trimestres en convocatoria ordinaria), tiene la posibilidad de presentarse a una prueba ORAL, VOLUNTARIA 
y OBJETIVA, sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. 
     Dicha prueba será ORAL, OBJETIVA e INDIVIDUAL (con el profesor/a que imparta en el grupo) y consistirá en
la realización de 3 TAREAS que consistirán en los siguiente:

-----TODA LA PRUEBA SE REALIZARÁ EN INGLÉS Y DE FORMA ORAL----- 

1) Parte 1: Breve resumen oral sobre el texto aportado en inglés: resumir las ideas generales del mismo y 
responder a distintas preguntas de comprensión lectora. (4 puntos) 

2) Parte 2: Rephrasing. Rephrase the following sentences (incluirán todos los aspectos gramaticales y de 
vocabulario estudiados a lo largo del curso y así como conceptos tratados en clase). (3puntos)
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3) Parte 3:  Describing and Comparing photos. (3 puntos) 
- Personal opinion questions: preguntas de carácter general y discusión. 

El alumnado solo mejorará su calificación final si obtiene en la prueba una calificación superior a la calificación 
final ya obtenida en la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. Dicha observación se materializa en el cuaderno del profesor mediante ejercicios, 
actividades y tareas relacionadas con los cuatro bloques de contenidos y estos a su vez con los criterios de 
evaluación.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

     Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias 
clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje 
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
-Investigaciones. 
-Redacciones.
-Exposiciones y presentaciones. 
-Audiciones.
-Cuestionarios.
-Realización de actividades y tareas asociadas a los criterios de evaluación.
-Cuaderno del alumnado. 

     Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 
establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los 
siguientes instrumentos:
-Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos registros sobre el alumnado.
-Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible.
-Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo y actitud del 
alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.
-Módulo "Currículo por competencias" de Séneca, aprobado como instrumento de evaluación común para el 
centro en reunión de ETCP del curso 2021/2022.

     A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de criterios y que 
englobarán los cuatro bloques de contenidos. 
     Seguimiento individualizado del trabajo diario realizado por el alumnado a través de ejercicios, actividades y 
tareas que engloban los cuatro bloques de contenidos y vinculadas a los criterios de evaluación y así mismo 
reflejadas en el cuaderno del profesor.
     Observación directa e individual del trabajo del alumnado reflejada también en el cuaderno del profesor.
     Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
     Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
criterios de evaluación.

     La ponderación numérica de los bloques de contenidos será la siguiente: 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
BLOQUE 4. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
     La ponderación numérica de cada criterio está indicada en una tabla más adelante en el apartado 
RELACIONES CURRICULARES de cada nivel en el punto C. PONDERACIÓN DE CRITERIOS de esta 
programación. 

     JUSTIFICACIÓN DE UNA PONDERACIÓN DESIGUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEBIDO A LA
COVID-19.
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     Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales en la adquisición del idioma pero durante este 
curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la COVID-19, los bloques de contendios 1 y 2 
referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por debajo que los bloques 3 y 4 sólo como 
excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones).
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el 
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora, también dificulta la realización de tareas de conversación entre los alumnos y alumnas).
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).


I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD 0: GETTING STARTED
Duración prevista: 8 sesiones de 60 min.
Breve repaso de los contenidos mínimos del curso anterior.

UNIDAD 1: WONDERLUST.
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con los viajes y el Present 
Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una entrevista sobre el 
Concorde.
De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para tomar 
decisiones.
Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /dz/, /j/ y /g/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Turismo por Tailandia.
- Isla de Santorini.
- El Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
 
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas hablar de viajes.
- Adjetivos compuestos.
- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
- Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas.
- Distintos tipos de adjetivos y adverbios.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Páginas web.
- Blogs.

Cultura Audiovisual:
- Grabación en vídeo y proyección de conversaciones.

Historia de la Filosofía:
- Formas inusuales de viajar.
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- Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs.

UNIDAD 2: LIVING WELL
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones condicionales, las temporales 
y las desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora.
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.
Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y de lo que 
dicen cinco personas sobre sus trabajos.
De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a.
Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
Pronunciar correctamente los sonidos /n/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de salud o dar consejos sobre 
ello.
- Estructura y propósitos de los ensayos de opinión.
- El editorial periodístico.
- Uso de sustantivos seguidos de preposiciones.
- Uso de phrasal verbs.
- Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
- Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas.

Biología:
- Vocabulario relacionado con la salud.
- Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis.
- Secuenciación genómica.
- Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud. 

Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión.
- Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad.
- Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los animales: el 
vegetarianismo como forma de vida alternativa.
- Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar.
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en transportes públicos.
- Reflexión sobre la conveniencia del volunturismo.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte.

Historia:
- Origen del apodo neoyorquino la Gran Manzana.

UNIDAD 3: ENJOY THE SHOW
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y la causativa. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo 
de los tiempos.
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Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos 
especiales en las películas.
De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el compañero/a.
Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.
Pronunciar correctamente los sonidos /ea/ e /ia/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos.
- El puente de Sídney.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista.
- Collocations de verbos con sustantivos.
- Uso correcto del gerundio y el infinitivo.
- Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis.
- Uso correcto de la voz pasiva y la causativa.
- Longitud de las frases en textos.

Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad.
- Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo largo de los tiempos.

Fundamentos de Administración y Gestión:
- Recaudación del cine en los últimos años.

Imagen y Sonido:
- Efectos especiales en películas.

Cultura Audiovisual:
- Popularidad de los distintos géneros cinematográficos.
- Recaudación de la industria cinematográfica.
- Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos. 
- Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas.
- Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres.
- Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas.
- Cine como espacio de ocio.
- Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX.
- Acercamiento a otras culturas a través del cine.
- Críticas cinematográficas como modo de expresión.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Infografías.
- Blogs.

UNIDAD 4: MAKING A LIVING
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40
en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas.
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el 
verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero.
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De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una entrevista de 
trabajo con el compañero/a.
Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal.
Pronunciar correctamente los sonidos /ua/ y /ae/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la India a lo largo del tiempo.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una entrevista de radio.
- Expresiones comunes en la lengua inglesa.
- Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas.
- El lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal.
- Elaboración de cartas o correos electrónicos formales.
- El currículum y la carta de presentación.
- La entrevista de trabajo.

Historia del Arte:
- Lugares emblemáticos e historia de Washington D. C.

Análisis musical:
- Escucha y comprensión de la canción A Hard Day¿s Night de los Beatles para el aprendizaje de una expresión
para decir working very hard.

UNIDAD 5: LEGAL MATTERS
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos propios de la 
lengua inglesa.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han producido el 
efecto contrario al esperado.
Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de una 
conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.
De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar imágenes con el 
compañero/a. 
Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de contraste y 
los que se usan para introducir ejemplos.
Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de una palabra y de
los triptongos a¿¿ y ¿¿¿.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir fotografías.
- Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa.
- Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos.
- Conectores de adición y contraste.
- Conectores para introducir ejemplos.
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Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo.
- Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos.
- Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar un veredicto en los 
tribunales.
- Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas.
- Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se hacen con cuidado.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Revistas en línea.

UNIDAD 6: PLANET EARTH
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque Pleistoceno 
de Siberia.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo que dicen 
varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.
De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de evacuación 
por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio ambiente. 
Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para parafrasear.
Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el ritmo de 
diferentes frases en inglés.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo. 
- Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el calentamiento global y el 
medio ambiente.
- Verbos seguidos de preposición.
- Expresiones binomiales.
- Uso correcto del estilo indirecto.
- Uso de los reporting verbs con distintas estructuras.
- Técnicas para resumir: la paráfrasis.

Biología: 
- Vuelta a la vida del mamut de la tundra. 
- Lucha por la preservación de diferentes especies animales.

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente:
- Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y vegetales, de lugares y 
desastres naturales. 
- Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente.
- Soluciones para frenar el calentamiento global.

Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global.
- Capacidad de actuación en caso de un desastre natural.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

INGLÉS - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 
reproducción de audio en diversos soportes.
 Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 
almacenamiento y reproducción de la misma.
Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital.
 Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 
sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y 
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 
coherencia textual y adecuación social.
Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 
manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 
textos orales o escritos.
Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para 
imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras 
medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua 
extranjera es lengua oficial.
Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y 
hechos que intervinieron en su producción.
Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 
acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.
Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de 
sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la 
televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías
Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes
de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 
emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan 
la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o 
divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 
digitales sobre cualquier campo del conocimiento.
Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes 
de la lengua, autores y profesores.

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

282Pág.: /325

2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Contenidos

4

5

1

2

3

Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas 
en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, 
etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para 
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

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

4

5

6

1

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común oral y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de 
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información 
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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2

3

4

5

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, 
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación; herencia cultural de países 
hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes;
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y  la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Léxico escrito común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.


Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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3

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.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios, glosarios o 
gramáticas, en soporte papel o digital,obtención de ayuda, etc.) o recursos humanos.
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional.
- 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.). 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua extranjera; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en 
ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en 
general.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Contenidos

4

5

1

2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Léxico escrito común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, 
bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither¿nor), disyunción (either¿or), oposición/concesión 
(only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación 
(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación 
(such¿that)
condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, 
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How 
very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn¿t have).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question 
tags.
Expresión del tiempo:pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past 
perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be ¿ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future 
continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/begin by ¿ing), terminativo
(stop/cease ¿ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves¿) 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn¿t), 
permiso (may; could; allow), intención (be thinking of ¿ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la cualidad (e. g. bluish, nice to look 
at).
Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice as 
many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).
Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over 
Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly 
after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), 
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o
de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1.  Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4.  Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, 
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. 
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).

Criterio de evaluación: 1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración)

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
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Criterio de evaluación: 1.6.  Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.

Criterio de evaluación: 2.1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).
ING2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o 
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación.
ING3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en
su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
ING4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía
o el humor.
ING5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
ING6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
ING7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad normal. 

ING1.  Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. e desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación; 
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando
y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

Criterio de evaluación: 2.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
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Criterio de evaluación: 2.4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.

Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de 
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2.  Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.

Criterio de evaluación: 2.7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla 
de la ironía y del humor. 

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

ING1.  Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. oma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter 
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos 
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 2.8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo 
que se quiere decir.

Criterio de evaluación: 2.9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2.  Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.

ING1.  Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, 
público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ING1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
ING2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.
ING3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
ING4.  Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos 
de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.

Criterio de evaluación: 3.3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, 
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6.  Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
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Criterio de evaluación: 3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).

Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas, 
ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de 
uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados 
para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

ING1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
ING2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
ING3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área 
de interés.
ING4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
ING5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.
ING6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos.
ING7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información 
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto 
específicos.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

ING1.  Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
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Criterio de evaluación: 4.3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de
la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas.

Criterio de evaluación: 4.4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
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Criterio de evaluación: 4.5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de 
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

Criterio de evaluación: 4.6. Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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Criterio de evaluación: 4.7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación 
por Internet.

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

ING1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
ING2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo).
ING3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado 
con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
ING4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
ING5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
ING6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando 
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Estándares
de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
ING7.  Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

307Pág.: /325

C. Ponderaciones de los criterios

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua 
cuando la imagen facilita la comprensión. 

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de 
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso 
de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración)

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.

2,6

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

ING.7

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas 
diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de 
especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas 
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con 
cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso 
según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos 
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal.

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, 
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una 
descripción detallada).

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones 
y modismos de uso habitual, y más especializado según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma.

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de 
la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las 
propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de
la ironía y del humor. 

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2
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ING.8

ING.9

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de 
fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación 
que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir.

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando 
se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y 
haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de 
distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración).

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

2,2

2,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2
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ING.7

ING.1

ING.2

ING.3

ING.4

ING.5

ING.6

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n comunes y menos 
habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y 
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü)

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos.

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas.

Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando
los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal.

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, 
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una 
descripción detallada).

Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma.

4,2

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2
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ING.7 Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación 
y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. 
e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos 
para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la comunicación por Internet.

4,2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

Getting started

Wanderlust

Living Well

Enjoy the Show

Making a Living

Legal Matters

Planet Earth.

8 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las 
competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el 
establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer 
relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores que permitirán 
una evaluación mucho más detallada de la misma.

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y 
avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría ¿no tiene¿, o 
nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro.

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador recibe una 
referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido.

PERFILES COMPETENCIALES 
1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
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1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y 
de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos.
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados de 
los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de la 
vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
1 

17
:1

3:
48

313Pág.: /325

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos
los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica del 
mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión crítica
y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y 
las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
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6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales que 
emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a una serie 
de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan 
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar se pretende 
afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa 
educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la 
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.
Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente 
del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidado y con 
prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones de conductas que se 
evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de 
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan 
una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lengua 
extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser 
un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo 
que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de 
Europa recomienda que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las 
necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social».
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajes previos, 
es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de reflexión y 
procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por
la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así 
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo 
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el 
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para 
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en 
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, 
auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral 
y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten 
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmente abordable 
mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, 
no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas 
en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir 
temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy en 
día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta su 
contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura 
con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de 
estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado
vocablo o expresión.


G. Materiales y recursos didácticos
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Manual Make the Grade 2 (Burlington Books), fotocopias, pizarra, pizarra digital, internet, ordenadores portátiles, 
distintos materiales, diccionarios online y en formato papel, libros de lectura.

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
En las materias/ámbitos/módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes
tipos de actividades y tareas:

     - Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. Estas actividades 
componen una parte integral de la propia materia. El desarrollo de la comprensión y expresión orales y escritas 
son competencias fundamentales cuyo desarrollo repercute no solo en la adquisición de la lengua extranjera sino
en todas las materias puesto que la lengua nativa o extranjera, es el instrumento utilizado para la adquisición de 
cualquier conocimiento. 
     Se utilizarán textos y actividades de diferentes fuentes y en diferentes formatos, tanto en soporte digital como 
en papel, estos textos serán de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, que 
ofrecerán oportunidades al alumnado de desarrollar y promover las destrezas orales y escritas, fundamentales en
la adquisición de la lengua extranjera. Estas actividades se materializan en: 

ACTIVIDADES EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL:
-presentaciones,
-diálogos,
-role play,
-dramatizaciones,
-infografías,
-monólogos,
-transcripciones de la comprensión oral,
-slideshows,
-vídeos interactivos,
-audiciones.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:
-brainstorming,
-flipped classroom,
-actividades tipo lee y responde a las preguntas sobre el texto,
-rellena los huecos,
-completa con vocabulario,
-une las columnas,
-elige la opción correcta,
-une las fotos con los mensajes correspondientes, 
-clasifica las palabras o ideas,
-verdadero o falso, justifica tu respuesta,
-completa el cuadro,
-quizzes,
-life skills videos,
-información sociocultural e interdisciplinar.
-juegos,
-cuestionarios.

TAREAS. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación efectiva por 
competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de DOS TAREAS AL TRIMESTRE. 
Estas tareas engloban varios tipos de ejercicios (mencionados anteriormente) para la elaboración de un producto 
final que los alumnos puedan aplicar en la vida real mostrando así la adquisición de las competencias clave. 
Estas actividades son del tipo:
-Exposición oral,
-Debate,
-redacción,
-dramatización, 
-entre otras.

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. En todas la unidades didácticas se trabajarán actividades de contenido 
sociocultural e interdisciplinar de las siguientes temáticas entre otras:
-salud,
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-ocio,
-deporte,
-alimentación,
-medioambiente,
-historia,
-transportes,
-talentos y habilidades,
-costumbres y tradiciones, 
-ciencia,
-familia y relaciones interpersonales, 
-naturaleza,
-el tiempo,
-la moda,
-la música,
-nuevas tecnologías y redes sociales,
-viajes...

     Aparte de estas actividades interdisciplinares el departamento de inglés colabora con los siguientes proyectos 
del centro: BILINGÜISMO, STEAM y COEDUCACIÓN, llevando a cabo tareas del tipo: colaborando, apoyando y 
ayudando a los profesores ANL en sus temáticas propuestas en las diferentes materias. También se trabajarán 
biografías en inglés de mujeres relevantes en el mundo del espacio y la ciencia, decoración del hall principal, 
realización de actividades y tareas relacionadas con el espacio, meteorología, desastres naturales y 
contaminación. (Véase al final de la programación el anexo III sobre actividades a realizar para el proyecto de
coeducación).
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LLEVARÁN A CABO EN 
DISTINTOS SOPORTES Y FORMATOS, TANTO EN FORMATO PAPEL COMO EN SOPORTE DIGITAL. 
     Destacan también los siguientes tipos de actividades que se usan en nuestro departamento en soporte digital:
-plataformas streaming,
-plataformas online: classdojo,
-aplicaciones de creación de contenido (editar fotos, vídeos, comics...),
-plickers,
-edpuzzle,
-liveworksheets,
-kahoot,
-creación comic digital halftone 2
-wordwall,
-padlet
-spellingsushi,
-comic life,
-stopmotion,
-educima (generador de crucigramas y sopas de letras)

y webs como :
BBC learning English from British Council
ISL collective
https://agendaweb.org/ 
https://busyteacher.org/ 
http://notredamke2.rkc.si/english/index.htm 
http://www.isabelperez.com/ 
https://es.islcollective.com/ 
https://www.britishcouncil.es/ 
https://www.aprendeinglessila.com/category/pronunciacion/ 
TTSReader | Lector de textos con voz
https://www.cristinacabal.com/ 
https://spotlightenglish.com/listen/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
https://edpuzzle.com/ 
https://es.padlet.com/ 
https://www.flippity.net/ 
https://www.funenglishgames.com/ 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/home 
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http://www.mansioningles.com/ 
http://www.groovetoenglish.com/ 
https://www.engvid.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.listen-and-write.com/ 
https://k12.thoughtfullearning.com/resources/writingtopics#inc 
https://www.penpalworld.com/ 
https://apps.apple.com/es/app/spellup/id862401931 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem200 9/playcomic/index_es.html 
https://kids.nationalgeographic.com/ 
https://archive.org/details/alicesadventures19033gut/19033- h/images/cover_th.jpg 
https://www.timeforkids.com/ 
http://accent.gmu.edu/ 
https://grupovaughan.com/vaughan-radio/ 
https://www.talkradioeurope.com/
https://rdlessons.teachable.com/ 
https://www.podcastsinenglish.com/ 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/this-terms-topics
entre otras.
     


H. Precisiones sobre la evaluación

  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».
     Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 
cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

     a) EVALUACIÓN INICIAL. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de desarrollo 
del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del curso anterior, 
y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del
alumnado, siendo ésta una manera de atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características
propias y el contexto educativo del centro. 

     Esta evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
-ENTREVISTA CON PROFESORES QUE HAN IMPARTIDO CLASE A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL 
CURSO ANTERIOR.
-CUESTIONARIOS SOBRE INFORMACIÓN PERSONAL DE CADA ALUMNO,
-JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBSERVACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES,
-ACTIVIDADES EVALUABLES Y NO EVALUABLES,
-OBSERVACIÓN DIARIA DEL ALUMNO REFLEJADA EN EL CUADERNO DEL PROFESOR.

     b) EVALUACIÓN CONTÍNUA. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en
el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
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     c) EVALUACIÓN FINAL. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso de 
enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está impartiendo, así como para 
determinar el grado de adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de los trabajos 
parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación.

     FINALIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.
     Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media de los tres trimestres para obtener una calificación 
final, en caso de que el alumno/a haya tenido que recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la 
media con la nota más alta que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso 
(suponiendo que no superase la recuperación). Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una 
nota final inferior a 5 en la convocatoria ordinaria, tendrá la opción de recuperar en la convocatoria extraordinaria.
     Al final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe sobre los 
contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para la prueba extraordinaria de la 
convocatoria extraordinaria.
 
     RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES NO SUPERADOS. 
     Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba en el siguiente 
trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre anterior. Además, el profesor/a 
proporcionará material extra si es necesario para repasar los contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a 
cabo un seguimiento individualizado de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a trabajar 
y explicar si fuese necesario.  

     PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN.
     Aquellos alumnos/as cuya nota media de los tres trimestres no supere 5 en la convocatoria ordinaria, tendrán 
la opción de recuperar en la prueba extraordinaria de la convocatoria extraordinaria, véase nueva normativa para 
los alumnos de 2º bachillerato (Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios).
     
    ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE:
    De acuerdo con los artículos 25 reflejado en la Orden del 14 de julio de 2016 del Decreto 110/2016 de 14 de 
junio de 2016 que establece los programas de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en 
Bachillerato, se estipula que:
- El equipo docente desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el 
alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado la materia de inglés de primero. A tales efectos, 
los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades están incluidas en el proyecto educativo del centro.
- El alumnado con la materia de inglés pendiente de primer curso deberá matricularse de esta materia, realizar 
las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente.
     Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará
a final del mes de abril.

     POSIBILIDAD DE MEJORAR LA CALIFICACIÓN FINAL EN 2º BACHILLERATO.
     Por otra parte, el alumnado interesado en MEJORAR su calificación final (resultado de la nota media de los 
tres trimestres en convocatoria ordinaria), tiene la posibilidad de presentarse a una prueba ORAL, VOLUNTARIA 
y OBJETIVA, sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. 
     Dicha prueba será ORAL, OBJETIVA e INDIVIDUAL (con el profesor/a que imparta en el grupo) y consistirá en
la realización de 3 TAREAS que consistirán en los siguiente:

-----TODA LA PRUEBA SE REALIZARÁ EN INGLÉS Y DE FORMA ORAL----- 

1) Parte 1: Breve resumen oral sobre el texto aportado en inglés: resumir las ideas generales del mismo y 
responder a distintas preguntas de comprensión lectora. (4 puntos) 

2) Parte 2: Rephrasing. Rephrase the following sentences (incluirán todos los aspectos gramaticales y de 
vocabulario estudiados a lo largo del curso y así como conceptos tratados en clase). (3puntos)
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3) Parte 3:  Describing and Comparing photos. (3 puntos) 
- Personal opinion questions: preguntas de carácter general y discusión. 

El alumnado solo mejorará su calificación final si obtiene en la prueba una calificación superior a la calificación 
final ya obtenida en la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. Dicha observación se materializa en el cuaderno del profesor mediante ejercicios, 
actividades y tareas relacionadas con los cuatro bloques de contenidos y estos a su vez con los criterios de 
evaluación.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

     Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las competencias 
clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de contextos de aprendizaje 
evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como 
técnicas de evaluación, y en este departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
-Investigaciones. 
-Redacciones.
-Exposiciones y presentaciones. 
-Audiciones.
-Cuestionarios.
-Realización de actividades y tareas asociadas a los criterios de evaluación.
-Cuaderno del alumnado. 

     Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para ayudarse a la hora de 
establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los 
siguientes instrumentos:
-Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos registros sobre el alumnado.
-Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible.
-Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo y actitud del 
alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc.
-Módulo "Currículo por competencias" de Séneca, aprobado como instrumento de evaluación común para el 
centro en reunión de ETCP del curso 2021/2022.

     A lo largo del curso se realizarán una o varias pruebas al trimestre, a criterio de los profesores de cada nivel 
(siempre coordinados dentro del departamento), que formarán parte de la evaluación de criterios y que 
englobarán los cuatro bloques de contenidos. 
     Seguimiento individualizado del trabajo diario realizado por el alumnado a través de ejercicios, actividades y 
tareas que engloban los cuatro bloques de contenidos y vinculadas a los criterios de evaluación y así mismo 
reflejadas en el cuaderno del profesor.
     Observación directa e individual del trabajo del alumnado reflejada también en el cuaderno del profesor.
     Trabajo colaborativo (adaptado siempre a las circunstancias actuales por la COVID19) y participación en el 
aprendizaje.
     Realización de actividades de acuerdo con las pautas competenciales establecidas y relacionadas con los 
criterios de evaluación.

     La ponderación numérica de los bloques de contenidos será la siguiente: 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: 20%
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
BLOQUE 4. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 30%
     La ponderación numérica de cada criterio está indicada en una tabla más adelante en el apartado 
RELACIONES CURRICULARES de cada nivel en el punto C. PONDERACIÓN DE CRITERIOS de esta 
programación. 

     JUSTIFICACIÓN DE UNA PONDERACIÓN DESIGUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEBIDO A LA
COVID-19.
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     Todos los bloques de contenidos se consideran fundamentales en la adquisición del idioma pero durante este 
curso académico, debido a las circunstancias derivadas de la COVID-19, los bloques de contendios 1 y 2 
referidos a comprensión y expresión oral, se ponderarán un poco por debajo que los bloques 3 y 4 sólo como 
excepción durante el presente curso y por los siguientes inconvenientes:
-uso obligatorio de mascarillas (hacen que tanto alumnos como profesoreslos no puedan oir ni ver bien la 
pronunciación de palabras y oraciones).
-Ventanas y puertas abiertas (como han de estar abiertas como parte del protocolo COVID-19 para ventilar, el
ruido exterior procedente de la calle y de otras aulas hace que los alumnos no puedan oir bien las audiciones ni 
al profesor o profesora, también dificulta la realización de tareas de conversación entre los alumnos y alumnas).
-Distancia de seguridad (hace que tanto alumnos como profesores no puedan oirse bien los unos a los otros, 
sobre todo aquellos alumnos que tienen un tono de voz bajito o son tímidos).


I. PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD 0: GETTING STARTED
Duración prevista: 8 sesiones de 60 min.
Breve repaso de los contenidos mínimos del curso anterior.

UNIDAD 1: WONDERLUST.
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con los viajes y el Present 
Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 
lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una entrevista sobre el 
Concorde.
De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para tomar 
decisiones.
Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /dz/, /j/ y /g/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Turismo por Tailandia.
- Isla de Santorini.
- El Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
 
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas hablar de viajes.
- Adjetivos compuestos.
- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
- Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas.
- Distintos tipos de adjetivos y adverbios.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Páginas web.
- Blogs.

Cultura Audiovisual:
- Grabación en vídeo y proyección de conversaciones.

Historia de la Filosofía:
- Formas inusuales de viajar.
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- Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs.

UNIDAD 2: LIVING WELL
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones condicionales, las temporales 
y las desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora.
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.
Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y de lo que 
dicen cinco personas sobre sus trabajos.
De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a.
Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
Pronunciar correctamente los sonidos /n/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de salud o dar consejos sobre 
ello.
- Estructura y propósitos de los ensayos de opinión.
- El editorial periodístico.
- Uso de sustantivos seguidos de preposiciones.
- Uso de phrasal verbs.
- Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
- Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas.

Biología:
- Vocabulario relacionado con la salud.
- Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis.
- Secuenciación genómica.
- Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud. 

Historia de la Filosofía: 
- Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión.
- Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad.
- Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los animales: el 
vegetarianismo como forma de vida alternativa.
- Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar.
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en transportes públicos.
- Reflexión sobre la conveniencia del volunturismo.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte.

Historia:
- Origen del apodo neoyorquino la Gran Manzana.

UNIDAD 3: ENJOY THE SHOW
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y la causativa. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo 
de los tiempos.
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Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos 
especiales en las películas.
De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el compañero/a.
Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.
Pronunciar correctamente los sonidos /ea/ e /ia/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos.
- El puente de Sídney.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista.
- Collocations de verbos con sustantivos.
- Uso correcto del gerundio y el infinitivo.
- Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis.
- Uso correcto de la voz pasiva y la causativa.
- Longitud de las frases en textos.

Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad.
- Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo largo de los tiempos.

Fundamentos de Administración y Gestión:
- Recaudación del cine en los últimos años.

Imagen y Sonido:
- Efectos especiales en películas.

Cultura Audiovisual:
- Popularidad de los distintos géneros cinematográficos.
- Recaudación de la industria cinematográfica.
- Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos. 
- Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas.
- Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres.
- Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas.
- Cine como espacio de ocio.
- Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX.
- Acercamiento a otras culturas a través del cine.
- Críticas cinematográficas como modo de expresión.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Infografías.
- Blogs.

UNIDAD 4: MAKING A LIVING
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y 
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40
en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas.
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el 
verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero.
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De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una entrevista de 
trabajo con el compañero/a.
Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal.
Pronunciar correctamente los sonidos /ua/ y /ae/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la India a lo largo del tiempo.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una entrevista de radio.
- Expresiones comunes en la lengua inglesa.
- Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas.
- El lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal.
- Elaboración de cartas o correos electrónicos formales.
- El currículum y la carta de presentación.
- La entrevista de trabajo.

Historia del Arte:
- Lugares emblemáticos e historia de Washington D. C.

Análisis musical:
- Escucha y comprensión de la canción A Hard Day¿s Night de los Beatles para el aprendizaje de una expresión
para decir working very hard.

UNIDAD 5: LEGAL MATTERS
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos propios de la 
lengua inglesa.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han producido el 
efecto contrario al esperado.
Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de una 
conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.
De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar imágenes con el 
compañero/a. 
Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de contraste y 
los que se usan para introducir ejemplos.
Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de una palabra y de
los triptongos a¿¿ y ¿¿¿.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir fotografías.
- Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa.
- Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos.
- Conectores de adición y contraste.
- Conectores para introducir ejemplos.
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Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo.
- Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos.
- Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar un veredicto en los 
tribunales.
- Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas.
- Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se hacen con cuidado.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Revistas en línea.

UNIDAD 6: PLANET EARTH
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque Pleistoceno 
de Siberia.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo que dicen 
varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.
De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de evacuación 
por un huracán y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio ambiente. 
Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para parafrasear.
Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el ritmo de 
diferentes frases en inglés.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de Bachillerato
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

Historia:
- Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo. 
- Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia.

Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el calentamiento global y el 
medio ambiente.
- Verbos seguidos de preposición.
- Expresiones binomiales.
- Uso correcto del estilo indirecto.
- Uso de los reporting verbs con distintas estructuras.
- Técnicas para resumir: la paráfrasis.

Biología: 
- Vuelta a la vida del mamut de la tundra. 
- Lucha por la preservación de diferentes especies animales.

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente:
- Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y vegetales, de lugares y 
desastres naturales. 
- Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente.
- Soluciones para frenar el calentamiento global.

Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global.
- Capacidad de actuación en caso de un desastre natural.
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INTRODUCCIÓN
La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión
en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así
como el aprendizaje a lo largo de la vida.

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular,
de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los
diversos campos profesionales.

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación
Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes:

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.

b) Ciclos formativos de grado medio.

c) Ciclos formativos de grado superior.

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de
las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes
módulos profesionales:

· Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

· Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje
permanente:

- Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad
II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias
Sociales, que incluyen las siguientes materias:

Ø  Lengua castellana.

Ø  Lengua Extranjera.



Ø  Ciencias Sociales.

Ø  En su caso, Lengua Cooficial.

- Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se
desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que
incluye las siguientes materias

Ø Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo
Profesional.

Ø Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo
Profesional.

·  Módulo de formación en centros de trabajo.



MARCO LEGAL
La presente programación viene regulada por la siguiente normativa:

• ORDEN de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional
básica con determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a partir del curso académico 2014/15 (BOJA 01-10- 2014).

• INSTRUCCIONES de 15 de septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de
mayo de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente para reestablecer pautas y criterios de actuación no contempladas en
normativa de Formación Profesional Básica para el curso académico 2014/2015.

• INSTRUCCIONES de 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo
conjuntas de la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de
Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de
educación primaria y formación profesional básica en el curso académico 2014/15.

• REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional (BOE 29-05- 2014). (11,6 Mb)

• INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de
actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica.

• INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de
Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación
Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación
educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional
básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014/15.

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



CONTEXTUALIZACIÓN

El grupo de alumnos y alumnas a los que va dirigida esta programación se
localiza en los cursos de 1º y 2 º de F.P.B. de Industrias Alimentarias. Ambos
grupos se caracterizan por presentar una enorme diversidad.

El grupo de primero cuenta con un total de 15 alumnos con edades
comprendidas entre los 15 y los 16 años. La mayor parte del alumnado es de
origen español. La mayoría del alumnado proviene de entornos sociales y
familiares desestructurados y ha protagonizado diferentes incidentes contrarios a
la convivencia y altibajos emocionales durante su paso por la educación
secundaria obligatoria, lo que hace que requieran una atención individualizada y
constante por parte del profesorado.

El grupo de segundo consta de 7 alumnos con edades comprendidas entre los
16 y 17 años. El grupo presenta además características heterogéneas, siendo la
mayor parte de origen español. También provienen en su mayoría de entornos
sociales y familiares desestructurados, pero, a diferencia del alumnado de primero,
tienen el hábito de trabajo muy asimilado y el objetivo de obtener el graduado está
muy presente en su hacer diario.

Es muy patente que en el alumnado se identifican motivaciones e intereses
diferentes: desde alumnos que tienen claro que el ciclo de F.P.B les servirá como
puente para acceder a un ciclo formativo de grado medio, a alumnos que quieren
dar el salto a la vida laboral y otros que aún no tienen muy claro por qué están
aquí y cuál es su próxima meta. En ambos cursos hay alumnado de corte
absentista que bien no vienen a clase o bien no superan el 20% de asistencia en su
totalidad.

Teniendo en cuenta estas características, el abordaje metodológico debe ser
muy personalizado para poder responder a la diversidad de intereses y
motivaciones, al tiempo que eminentemente práctico; la máxima en el aula debe
ser ‘Aprender Haciendo´.



OBJETIVOS
PRIMER CURSO

Los objetivos generales del Área son:

• Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos
semánticos tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología,
familia, transporte, trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud.

• Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de
habla inglesa.

• Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con
el verbo to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa, y en tiempo pasado.

• Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para
diferentes contextos.

• Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos.
• Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada.
• Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con

la lengua materna.
• Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia.
• Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en

un lugar.
• Conocer cómo se construye el present continuous y su correcto uso.
• Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no

podemos hacer.
• Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares

para hablar del pasado.
• Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de

planes.
• Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma

adecuada.
• Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las

estructuras gramaticales presentadas durante el curso.
• Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones

formales e informales y en el intercambio de información personal.
• Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un

artículo, demostrando una comprensión general del mismo.
• Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante

la escucha activa.
• Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la

lengua inglesa y pronunciarlos correctamente.
• Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección

Review.
• Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el

vocabulario aprendidos en situaciones reales.
• Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes

tipos de texto aplicando los conocimientos adquiridos.
• Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los

conocimientos adquiridos durante el curso.



• Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por
ejemplo, crear un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la
pronunciación.

• Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados
con el mundo laboral.

• Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa,
como por ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista
de trabajo.

• Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos
relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc.

SEGUNDO CURSO

● Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos
semánticos tratados a lo largo del curso: salud, tecnología, dinero, habilidades y
cualidades personales, la comunicación, viajes y turismo, ropa y compras,
actividades de tiempo libre, oficios y profesiones.

● Utilizar correctamente el present simple, en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa.

● Entender el funcionamiento del present continuous en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa, y comprender las diferencias de uso frente al present
simple.

● Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be y comprender y
practicar el past simple de verbos regulares e irregulares.

● Repasar los adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en
combinación con estructuras y vocabulario nuevo.

● Asimilar el funcionamiento del past continuous en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa; ponerlo en práctica junto con las partículas when y while,
y combinar past simple y past continuous a la hora de narrar acontecimientos del
pasado.

● Comprender la construcción y el uso del present perfect en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa y asimilar el uso de este tiempo verbal con expresiones de
tiempo y ever/never.

● Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many y a lot
of con nombres contables e incontables, así como las formas interrogativas How
many / much? en relación con los nombres contables e incontables y las posibles
respuestas con Not much, Not may, A lot.

● Repasar y ampliar la construcción correcta de las formas comparativas y



superlativas de los adjetivos.
● Expresar y responder preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula

interrogativa Can I…, Woud you…? How…?

● Revisar el uso de can y usar de manera adecuada la forma could para hablar de
habilidades del pasado en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa,

● Utilizar las formas anteriores, can y could, así como will, para formular peticiones
de manera educada.

● Comprender las diferencias de significado y de uso de los verbos should /
shouldn’t y must / mustn’t.

● Repasar la estructura there is/there en forma afirmativa, negativa e interrogativa,
y practicar sus formas contractas a la hora de realizar descripciones.

● Repasar las formas be goning to para hablar de intenciones futuras y wil para
hablar de predicciones de futuro en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa, y asimilar las diferencias de uso entre las dos formas.

● Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las
estructuras gramaticales presentadas durante el curso.

● Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales
e informales y en el intercambio de información personal.

● Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo un foro de internet, un folleto
turístico, ofertas de trabajo, artículos, demostrando una comprensión general de
los mismos y siendo capaz de captar información específica.

● Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la
escucha activa.

● Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la
lengua inglesa y pronunciarlos correctamente.

● Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección
Review.

● Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el
vocabulario aprendidos en situaciones reales.

● Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes
tipos de texto aplicando los conocimientos adquiridos.

● Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los
conocimientos adquiridos durante el curso y desarrollando la capacidad de
trabajar en equipo.

● Aprender y desarrollar destrezas para toda la vida como por ejemplo la gestión del
tiempo, mejorar la comunicación verbal y asimilar técnicas para la resolución de
problemas.

● Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados
con el mundo laboral.



● Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa,
como por ejemplo, elaborar un vídeocurrículum, crear un perfil personal para
internet, conocer páginas web de ofertas laborales, realizar una buena
planificación profesional o prepararse para una entrevista de trabajo.

● Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos
relacionados con la música, el deporte, medios de transporte, etc.



CONTENIDOS

PRIMER CURSO

Los contenidos de esta materia se organizan de la siguiente forma:

• Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
• Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
• Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del

público).
• Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente,

pasado y del futuro.
• Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en

transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
• Recursos gramaticales:

• Verbo to be.
• El artículo indefinido a/an.
• Los demostrativos: This, that, these, those.
• Wh- questions.
• Can/can’t.
• Las preposiciones de tiempo y lugar: on, in.
• Pronombres posesivos, la posesión con ‘s.
• Las preposiciones de tiempo: in, on, at.
• El Presente Simple.
• Adverbios de frecuencia.
• Sugerencias con la estructura Let’s + verbo.
• How many..?
• Pronombres personales (sujeto y objeto).

• How often…?
• Verbo + -ing para actividades.
• Preposiciones de tiempo: at, in, on.
• Preposiciones de lugar y movimiento: at, to.

• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten
mayor dificultad.

• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
• Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

• Participación en conversaciones en lengua inglesa:
• Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la

interacción.

• Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:



• Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos
cotidianos, de ámbito personal o profesional.

• Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
sencillas del ámbito personal o profesional.

• Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
• Recursos gramaticales:

• Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad,
posterioridad y simultaneidad.

• Estructuras gramaticales básicas.
• Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional

en medios escritos.
• Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos,

contextos y propósitos comunicativos.

• Propiedades básicas del texto.

• Estrategias y técnicas de comprensión lectora.
• Estrategias de planificación y de corrección.

SEGUNDO CURSO

● Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:

○ Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y
sencillos.

○ Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos,
objetos y de gestiones sencillas.

○ Experiencias del ámbito personal, público y profesional.

○ Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente,
pasado y futuro.

○ Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del ámbito personal y profesional.

○ Tipos de textos y su estructura.

● Recursos gramaticales

○ Tiempos y formas verbales simples y compuestas.

○ Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales.



○ Elementos lingüísticos fundamentales.

○ Marcadores del discurso.

● Oraciones subordinadas de escasa complejidad.

○ Estrategias de comprensión y escucha activa.

○ Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor
dificultad.

○ Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.

● Interacción en conversaciones en lengua inglesa:

○ Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación.

○ Uso de frases estandarizadas.

○ Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua
inglesa

○ Información global y específica de mensajes de escasa dificultad
referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional.

○ Composición de textos escritos breves y bien estructurados.

○ Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional.

○ Terminología específica del área profesional de los alumnos.

○ Recursos gramaticales

● Marcadores del discurso.

● Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito:

○ Estrategias y técnicas de comprensión lectora.

○ Propiedades básicas del texto.

○ Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y
profesional en situaciones cotidianas.

○ Estrategias de planificación del mensaje.



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR TEMAS

Los contenidos anteriormente citados se secuenciarán en unidades didácticas, tal y
como se presentan en el libro “English 1” Comunicación y Sociedad e “English 2”
Comunicación y Sociedad.

Los temas se distribuyen por sesiones, que tienen una duración aproximada de 60
minutos.

El curso escolar acaba en mayo para los de primero y en marzo para los de
segundo, ya que se van a hacer las prácticas a empresas.

La distribución de las unidades didácticas en el caso de primero se realizará de la
siguiente manera:

1 ª E v a l u a c i ó n : 1 , 2 , 3 .

2 ª E v a l u a c i ó n : 4, 5, 6 ,7

3 ª E v a l u a c i ó n : 8, 9 y recuperación

La distribución de las unidades didácticas en el caso de segundo se realizará de la
siguiente manera:

1 ª E v a l u a c i ó n : 1 , 2 , 3

2 ª E v a l u a c i ó n : 4, 5, 6

3 ª E v a l u a c i ó n : Recuperación de los criterios suspensos

PRIMER CURSO
Las unidades del libro ENGLISH 1 y su desarrollo son las siguientes:

Unit 1 “Nice to meet you”

Sesiones: 12



Vocabulary: countries of the world and nationalities.
Grammar: present simple.

Reading: a review.

Listening:Telephone numbers, a public announcement.

Speaking: meeting people.
Writing a blog entry.
ITC: a class blog.

Unit 2 “Have you got a Smartphone?”

Sesiones: 9

Vocabulary: Technology and family.

Grammar: present simple have got.

Reading: an online quiz.

Listening : a family tree,booking a hotel room.

Speaking:buying a Smartphone.
Writing: a formal e-mail.
ICT: a digital presentation.

Unit 3 “We take the underground”

Sesiones: 12

Vocabulary:Transport. Grammar:Present simple.

Reading:an article.

Listening:telling the time, asking for travel information.

Speaking:buying a train ticket.

Writing:a text message.



ITC:a digital wall.

Unit 4 “ What´s your dream job?”

Sesiones: 9

Vocabulary:jobs.

Grammar:Thereis/there are; adverbs of frequency.

Reading:a description

Listening:work experience.

Speaking:expressing preferences.

Writing: a social network.

ITC: a video for a blog.

Unit 5 “ What are you doing?”

Sesiones: 12

Vocabulary: clothes and colours.

Grammar: ability can; present continuous.

Reading: a chat.

Listening: a job advert.

Speaking: making arrangements.

Writing: a social network,status update.

ITC: an app Doodle.

Unit 6 “ How was the food?”

Sesiones: 12

Vocabulary: food.



Grammar:past simple to Be; there was/ there were.

Reading: an article.
Listening: favourite meal.
Speaking: working in a café.
Writing: a presentation.

ICT: a web quest.

Unit 7 “ What did you do?”

Sesiones: 12

Vocabulary: places in a town,preposition of place.

Grammar: past simple regular and irregular verbs.

Reading: a consumer report.

Listening: sightseeing in London.

Speaking:giving directions.
Writing: a message.
ITC: on line shopping.

Unit 8 “ What are you going to do?”

Sesiones: 12

Vocabulary: fitness and health, school subjects.

Grammar: future be going to, comparatives.

Reading: a report.
Listening: making choices.

Speaking: talking to a fitness monitor.

Writing: instant messages.

ITC: online tests.



Unit 9 “ Living abroad”

Sesiones: 12

Vocabulary: useful phrases.

Grammar: review of tenses.

Reading: an article.

Listening: the experience of a bartender.

Speaking: enquiring about jobs.
Writing: an application form.
ITC: online satellite map tool.

SEGUNDO CURSO
Las unidades del libro ENGLISH 2 y su desarrollo son las siguientes:

Unit 1

“Where do you work?”
Sesiones: 12

Vocabulary: countries of the world and nationalities.
Grammar: present simple.

Reading: a review.

Listening:Telephone numbers, a public announcement.

Speaking: meeting people.
Writing a blog entry.
ITC: a class blog.



Unit 2

“What are you doing now?”
Sesiones: 12

Vocabulary: free time activities.
Grammar: present simple Vs present continuous.

Reading: a forum.

Listening: What do you do in your free time?

Speaking: Talking about hobbies.
Writing: a blog entry.
ITC: a podcast.

Unit 3

“Let´s go shopping”
Sesiones: 9

Vocabulary: shopping and clothes.
Grammar: quantifiers, comparative and superlative adjectives

Reading: a text about shops.

Listening: A shop recording

Speaking: Role play
Writing: an article
ITC: an infography

Unit 4

“When did you go on holiday?”
Sesiones: 12

Vocabulary: travelling.
Grammar: past simple

Reading: an article.



Listening: My holidays

Speaking: interview
Writing: a trip review
ITC: a poster

Unit 5

“What were you doing when I called?”
Sesiones: 12

Vocabulary: communication and technology.
Grammar: past continuous

Reading: online learning.

Listening: technology

Speaking: Role play
Writing: a formal email
ITC: a questionnaire

Unit 6

“I am applying for a job”
Sesiones: 9

Vocabulary: personal qualities.
Grammar: modals

Reading: text messaging.

Listening: people description

Speaking: job description
Writing: professional profile
ITC: presentation



COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que
el alumno desarrollará con este módulo serán:

• Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de
los textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias.

• Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las
distintas situaciones siguiendo modelos dados.

• Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes
situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral.

• Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud
de respeto y cooperación.

• Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y
prejuicios racistas, sexistas, etc.

• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás.

• Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de
enriquecimiento y realización personal

• Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual.

• Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la
competencia comunicativa.

• Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y
desarrollar las capacidades intelectuales.

• Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.

• Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes
fuentes: diccionarios, internet, enciclopedias, etc.

• Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la
información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc.

• Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y
cumpliendo con las normas de presentación escritas.

• Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la
autonomía y la iniciativa personal.

• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los contenidos transversales no forman un bloque aparte ni son una asignatura más;
son unos contenidos específicos que aparecen en las distintas actividades realizadas.
Algunos de estos temas son:

• La educación moral y cívica: Consiste en mostrar a los alumnos aspectos
de la vida cotidiana en los que es necesario respetar las normas básica y
adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad. Se
incluyen contenidos como la participación de los jóvenes en el mundo
laboral, la organización del espacio vital en distintos países, el respeto por la
gente con la que convivimos y las normas de comportamiento en los lugares
que frecuentamos.

• La educación para la paz y la tolerancia: Pensamos que la asignatura de
inglés es un buen ideal para inculcar a las nuevas generaciones el respeto por
sociedades y culturas distintas. El modelo británico es interesante de seguir
en este respecto con una población de gran variedad racial (asiática, afro-
caribeña...). En este sentido tomamos un ejemplo para reforzar la idea de un
mundo que puede desarrollarse sin conflictos. En cuanto a los contenidos
específicos, se tratan cuestiones como la relación con familiares y amigos, la
comunicación a través de una lengua que no es la nuestra, el respeto por la
cultura, razas y creencias diferentes, la música como medio de entendimiento
entre los jóvenes, las aportaciones de diversos países a la cultura y el
progreso de la humanidad, etc.

• La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Esta
educación debe recibir un tratamiento adecuado a la edad de los alumnos de
esta etapa formativa. Personajes masculinos y femeninos con los que pueden
realizar cualquier tipo de actividad, desde jugar al fútbol hasta preparar una
tarta para una fiesta, pasando por tocar la guitarra en grupo. La lengua inglés,
como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos la
reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen referencia a las
personas sin especificar el sexo: friend, parents, children, cousin, student,
teenager.

• Las unidades abordan contenidos como la igualdad en el ámbito escolar,
laboral y deportivo, el trato igualitario de los hijos e hijas en el entorno
familiar, y la participación de chicos y chicas en las tareas de la casa, así
como en actividades de ocio tales como participar en un grupo de música
pop.

• La educación medioambiental: A lo largo del curso se resalta la necesidad
de respetar el medio ambiente, reflexionando sobre el papel que el medio
natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones que
pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones,
provocadas por el hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y



pretende despertar en los alumnos una mayor conciencia ecológica.

• La educación para la salud: Utilizando la lengua extranjera como vehículo,
los alumnos reflexionan sobre aspectos que inciden en el mantenimiento de
un buen estado de salud, tanto física como mental. El material también
contribuye a desarrollar este tema por omisión, no mencionando o reflejando
actitudes negativas para la salud, por ejemplo el hábito de fumar. Asimismo
se reflexionará sobre aspectos tales como el deporte o los hábitos
alimenticios.

• La educación vial: Se fomentará el uso de los transportes públicos y la
bicicleta así como la concienciación sobre el tráfico y la hora de circular.

• La educación del consumidor: La reflexión sobre este tema se hace a partir
de situaciones cercanas a los adolescentes de esta edad: tomar algo en la
cafetería, comprar ropa, utilizar los medios de comunicación de masas, ir de
viaje. Las situaciones planteadas conducen a una reflexión sobre el hábito de
consumir y la importancia de hacerlo de manera sensata, comprando aquello
que necesitamos sin derrochar.

UNIDADES INTEGRADAS

El Currículo de Andalucía tiene un carácter competencial, puesto que, todos los
elementos curriculares se relacionan entre sí con la finalidad de conseguir en el alumnado
las competencias necesarias que desarrollarán a lo largo de su vida. Esas competencias
requieren un aprendizaje significativo, es decir, vinculado a un determinado contexto y a
unas determinadas tareas que las personas tendrán que resolver a través de desempeños, o
lo que es lo mismo, de la puesta en práctica de conocimientos, destrezas y actitudes.

Un aprendizaje significativo a su vez necesita de la construcción de un currículo
integrado, en el que a través de las diferentes Unidades Didácticas Integradas (UDI) (tal y
como las denomina el proyecto COMBAS), se facilite el aprendizaje de las
Competencias. Una unidad didáctica integrada es una forma de programar o planificar el
proceso de enseñanza y aprendizaje que implica la integración de contenidos de varias
áreas a la vez partiendo de un tema transversal o centro de interé y deberá contribuir a
lograr diferentes niveles de dominio de las competencias, así como a reconocer la
contribución de cada área/materia al logro de unas competencias determinadas,
dependiendo del caso.

Esta UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (U.D.I) se define como:

“Es una herramienta de planificación de gran valor puesto que permite, de
una forma sencilla y sistemática, articular los diversos niveles de integración
existentes en el proceso de adquisición y puesta en práctica de las competencias
clave, por medio del equilibrio existente entre sus ámbitos fundamentales: la
concreción curricular, la transposición didáctica y la valoración de lo aprendido”.



En el caso concreto de PRIMERO de Formación Básica en Industria Alimentarias,
se llevarán a cabo una serie de tareas multidisciplinares a lo largo de cada unidad. Los
productos finales relacionados en cada tarea se pondrán en común con el resto del equipo
educativo y se consensuarán con los propios alumnos. En el anexo I se ofrece una tabla
completa de la primera Unidad Integrada del curso. Estas U.D.I se podrán ofrecer de
manera íntegra al finalizar el presente curso.

TEMPORALIZACIÓN DE LAS U.D.I. 1º FPB IND
ALIMENTARIAS

Tareas fecha inicio fecha final IND. ALIMENTARIA
TÍTULO DE LA UDT

UD
T 1

18/09/20
21

30/09/20
21

La industria alimentaria PREPARADOS,
LISTOS,…
CREACTÍVATE!!!

UD
T 2

01/10/20
21

29/10/20
21

Ind. para aceites y grasas ORO LÍQUIDO: AYER Y
HOY

UD
T 3

03/11/20
21

26/11/20
21

Ind. cárnica MI DIETA SALVA EL
PLANETA

UD
T 4

29/11/20
21

23/12/20
21

Ind. transformadora de
frutas y hortalizas

VERDE QUE TE
QUIERO VERDE

UD
T 5

10/01/20
22

04/02/20
22

Ind. transformadora de
pescado

PEZQUEÑINES, NO
GRACIAS

UD
T 6

07/02/20
22

04/03/20
22

Ind. de azúcar chocolate y
confitería

CHOCOLATEAME

UD
T 7

07/03/20
22

01/04/20
22

Ind. de cereales, harinas y
derivados

ENHARINADOS

UD
T 8

04/04/20
22

06/05/20
22

Ind. láctea y ovoproductos BLANCO Y EN
BOTELLA…

UD
T 9

09/05/20
22

27/05/20
22

Ind. de productos diversos INTERNATIONAL
FOOD FACTORY

UD
T
10

30/05/20
22

23/06/20
22

Ind. envas. tratam. y elab.
de bebidas

ZUMO DE CEBADA



METODOLOGÍA

Como ya se ha comentado, el área de INGLÉS forma parte del módulo de
Comunicación y Sociedad 1/ Comunicación y Sociedad 2, y de manera conjunta
contribuyen a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contienen la
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar
sus habilidades comunicativas.

En este sentido, es necesario remarcar que el aprendizaje de una lengua
extranjera trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a
utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la
formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto,
el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia
intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para
la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas, además de una herramienta básica
para el mundo laboral.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están
relacionadas con:

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de
situaciones comunicativas y textuales de su entorno.

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno
que orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos
utilizados en el módulo.

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el
autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las
Tecnología de la Información y de la Comunicación (entorno virtual de
aprendizaje, correo electrónico, internet, redes sociales, entre otras).

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en
equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía
de éxito.

• El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el
alumnado amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación
social, rasgos y particularidades de estos lugares y, en definitiva, formas de
vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación,
acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes realidades sociales
y culturales, y facilitará la comunicación intercultural.

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos



mediante el uso de readings adaptados a sus intereses, necesidades y
características.

• Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica
interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de
contenidos. La teoría y la práctica, como elementos inseparables del
aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico del área.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua
inglesa, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la
elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos,
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de
manera autónoma y en equipo. Así pues, las líneas de actuación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar
orientadas hacia:

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como
objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje
propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la
gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y
contenidos del ámbito sociolingüístico.

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que
favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y
en equipo.

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance,
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la
valoración de la información necesaria para construir explicaciones
estructuradas de la realidad que le rodea.

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre
otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de
aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con
la actualidad.

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible,
con capacidades que se deriven del perfil profesional.



CRITERIOS METODOLÓGICOS
Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como

el desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, se llevarán a cabo los
siguientes principios metodológicos:

- Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La
actividad educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la
expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de
aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal.

- Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para
construir el conocimiento científico. La organización y secuenciación de los
contenidos del área están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre
las más antiguas.

- La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la
vida cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez
personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el
ámbito personal y en el mundo laboral.

- Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la
globalización de los contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un
marcado componente interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros
campos del conocimiento. También nos permite integrar contenidos y
competencias relacionados con el mundo laboral, que se trabajan en las unidades
de Lifelong learning.

ABP (Aprendizaje basado en proyectos) y TRABAJO
COLABORATIVO

Se estimularán los procesos de construcción de aprendizaje significativo, se
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa
personal; todo ello basado en estrategias de resolución de problemas y en «aprender
haciendo», ya que el perfil del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de
motivación, autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de
estrategias metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le
predispone negativamente hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas
concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y
motivación del alumnado, en consonancia con las Instrucciones 13/2021, de 13 de julio
relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2021/2022 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.



Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos, tal y
como recoge la normativa al respecto, es el trabajo en equipo del alumnado. Las técnicas
de trabajo colaborativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con
otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y
cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo sin
descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de
aprendizaje.

Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para la vida
laboral de hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se
pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza.
Asimismo, como también recoge la normativa, es importante que estos contenidos se
trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las características del trabajo
cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión del
grupo-clase y de los equipos de trabajo que se formen, para posteriormente seguir usando
esta metodología a lo largo de todas las unidades didácticas que desarrollemos.

De forma específica, los principios pedagógicos en los que se sustentará la
metodología de aula serán los siguientes:

- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto
del alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a
nuevas situaciones.

- Se basará en el ‘trabajo por proyectos’ (centrado en tareas
competenciales) o “problemas abiertos” que capaciten al alumnado a
trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de ‘aprender a
aprender’. La temática de los proyectos, tal y como indica la normativa
actual, será relevante. En este sentido, las tareas competenciales y los
proyectos se vincularán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la
atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y
experiencias previas. Siempre que sea posible se utilizará un material de
trabajo variado y textos de uso social: prensa, recibos domésticos, textos,
gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de diferentes
organismos, etc.

- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos
previos del alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida
del aprendizaje.

- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre
en clase preferentemente trabajando (aprender haciendo).

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES
Las actividades de este curso son de tipología y duración variada: ejercicios

ordenados secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo individual o
de tipo colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión autónoma del



alumno con el trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes temas tratados con
sus propios intereses y aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana.

- Se secuencian los citados contenidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar,
Reading, Listening, Pronunciation, Speaking, Writing) siguiendo la lógica interna
de la materia y potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a
desarrollar en el aprendizaje de la lengua extranjera.

- Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas
comunicativas (Skills): Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades
ponen en práctica el inglés en situaciones sociales y en un contexto laboral a
través de una aproximación paso a paso y siempre con un enfoque significativo
para el alumno. Así por ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de
mensajes, emails, cuestionarios, etc., es decir, tareas que les preparan para el
mundo del trabajo.

- Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en nueve unidades de
trabajo.

- En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los
conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir
de ellos desarrollar la teoría mediante warmer activities, propuestas, ejercicios de
aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los contenidos
procedimentales.

- Cada unidad finaliza con una Review para repasar y consolidar los contenidos
aprendidos en la unidad.

- El profesor podrá completar estas actividades con una amplia gama de
material suplementario ofrecidos tanto en el libro como en la Carpeta del
Profesor para adaptar sus clases a los diferentes niveles del alumnado, con
actividades básicas, de refuerzo y de extensión. Se plantean actividades resueltas
que cumplen varias funciones:

1. Ejemplificación de procedimientos.

2. Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los
alumnos a adquirir las técnicas y estrategias necesarias para la
resolución de las actividades.

3. Profundización en determinados contenidos que necesitarán
conocer en su carrera académica.

4. Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de
menor a mayor.

5. Todas las actividades están relacionadas con el propósito de
desarrollar de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados.



INCORPORACIÓN DE LAS TIC-TAC EN EL
AULA

Esta programación, integra las TIC en el aula de una manera creativa,
competencial, funcional y significativa en el desarrollo de los R.A. de todos los
módulos profesionales del ciclo, así como para la comunicación, intercambio y
difusión del trabajo que se lleva a cabo en el aula.

Vivimos en una sociedad cambiante, rápida y en la que las nuevas tecnologías
tienen un valor altísimo, y más aun teniendo en cuenta la situación generada por la
Covid-19 desde el mes de marzo de 2020 y que ha dado lugar a que se potencie la
formación on-line. En este contexto la incorporación de las TIC-TAC en el aula hoy
en día es un aspecto de máxima prioridad, por lo que esta programación integra las
tecnologías de la información y la comunicación a través de la plataforma Google
Classroom de trabajo diario en el aula.

A su vez, el sistema educativo no debe cerrar los ojos ante esta realidad, ya que
el mercado laboral y las empresas no los cierran, sino más bien lo contrario. Es por
ello que se necesita de profesionales formados y preparados para estar en continua
adaptación de sus métodos y medios de enseñanza y alumnos y alumnas con una
adecuada competencia digital adaptada a los nuevos retos tecnológicos de la industria
alimentaria (Industria alimentaria 4.0)

La introducción de las TIC en el aula de una manera significativa y reflexiva,
busca en el alumnado la adquisición de un aprendizaje significativo, la mejora de su
rendimiento académico y acción competencial. La organización para la puesta en
práctica de las Unidades de Trabajo Didácticas ha de ser flexible a las características
de la actividad y al tipo de agrupación que requiera la misma.

Del mismo modo, los recursos con los que se cuentan son diversos teniendo un
gran protagonismo todos aquellos recursos relacionados con las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).

Los objetivos a los que responden las TIC-TAC en esta programación serían
fundamentalmente los siguientes:

· Atender de forma personalizada a la diversidad del alumnado a través
de actividades adaptadas a los distintos ritmos y necesidades del
alumnado.

· Buscar una compensación educativa real en el éxito escolar de todo el
alumnado a través de las TIC y las TAC.

· Promocionar la participación activa de todos los agentes educativos en
el uso metodológico de las TIC y las TAC en el aula.

· Desarrollar la creatividad, tanto en el diseño de las tareas, como en el
modo de llevarlas a la práctica usando diferentes medios tecnológicos.

· Aumentar el grado de implicación, autonomía, autoevaluación y auto
exigencia por parte tanto del profesorado, como del alumnado del aula



en el uso de las TIC y las TAC.

LA FORMACIÓN DUAL EN EL SENO DE LA
PROGRAMACIÓN

El ciclo de Formación Profesional Básica de Industria Alimentaria del IES Américo
Castro es un ciclo 100% Dual. Esta modalidad de Formación Profesional implica que el
alumnado realiza un ciclo formativo combinando estancias en el centro educativo con
estancias en empresas del sector y de la zona, tanto en 1er curso como en 2º curso.

En este sentido, y teniendo en cuenta la experiencia de cursos pasados, la
organización de dicha formación dual dentro del tejido industrial de la zona hace
necesario que se establezcan distintos turnos a lo largo del curso, en los que el alumnado
pueda realizar los periodos de itinerancia en las empresas. Esto implica que, mientras
parte del alumnado está formándose en las empresas, la otra parte está en el centro
educativo y viceversa.

Se ha consensuado con la totalidad del alumnado que acude a estas pácticas un
compromiso de seguimiento de los contenidos y actividades llevadas a cabo en clase a
través del entorno virtual de aprendizaje (plataforma classroom), conforme a los
principios del Blended Learning o aprendizaje semipresencial. Se realizará un
seguimiento individualizado de estos alumn@s durante las semanas que se ausenten de
clase, resolviendo dudas sobre las actividades y se adaptarán las fechas de exposiciones
orales y otras pruebas escritas para cuando vuelvan al centro.



EVALUACIÓN

El sistema de evaluación por el que se apuesta en el ciclo formativo de Formación
Básica se caracteriza por ser integral, continuo, formativo, regulador del proceso
educativo, orientador, compartido y democrático.

Con el proceso evaluador se valora en qué medida se han alcanzado los objetivos
propuestos, el grado de adecuación de las actividades y la metodología, tanto a las
características peculiares de cada alumno y su nivel de competencia curricular. Del
mismo modo, sirve para evaluar las actuaciones concretas y la naturaleza y grado de
coordinación entre los distintos colectivos, que de una forma, más o menos directa,
influyen en el proceso formativo del alumnado adscrito al ciclo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

La evaluación del alumnado de los ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología
aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que
valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar
procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una
calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran
indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del
módulo).

Para la calificación y evaluación positiva del alumnado, éste deberá:

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos
orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.

• Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

• Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones
y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación



• Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las
producciones propias, y para comprender mejor las ajenas.

• Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar
en el aprendizaje.

• Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer
relaciones personales, mostrando interés por su uso.

• Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

ENGLISH_1

ÁMBITO  DE COMUNICACIÓN-INGLÉS_COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

Unit 1: NICE TO MEET YOU!

VOCABULARIO:

-Comprensión y práctica de
vocabulario relacionado con países y
nacionalidades.

-Captación de información
específica de un chat de Internet para
practicar el vocabulario de la unidad.

-Demostración del conocimiento
del vocabulario de la unidad a través de
su utilización en diferentes contextos
significativos para el alumno.

a) Aplica las estrategias de
escucha activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos, como
captar números de teléfono y avisos.

b) Identifica el sentido
global de textos orales que presentan
información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible,
como un diálogo con información
personal.

c) Identifica rasgos
fonéticos y de entonación común y
evidente que ayudan a entender el

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a



GRAMÁTICA:

-Puesta en práctica del verbo to
be para dar información personal y
trabajo del vocabulario de la unidad.

-Secuenciación de palabras para
formular preguntas y respuestas
afirmativas y negativas con el verbo to
be.

-Extracción de información del
perfil de un usuario de Internet para
utilizarla posteriormente en la puesta en
práctica de las estructuras gramaticales
de la unidad.

-Familiarización con tablas
gramaticales que pueden usar de apoyo
para completar actividades.

READING

-Lectura de una crítica de una
película para extraer información
específica y realización de unas
actividades utilizando el vocabulario de
la unidad y el verbo to be.

-Respuesta a preguntas de
comprensión de un texto sobre
videojuegos poniendo en práctica el
uso de la forma negativa del verbo to
be.

LISTENING:

-Escucha de una grabación para
captar el contexto general del mensaje.

-Escucha activa de una grabación
para practicar los números cardinales e

sentido general del mensaje, poniendo
atención al sonido vocálico /eɪ/.

d) Realiza presentaciones
orales breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura del
diálogo sobre información personal
dado.

e) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un repertorio
esencial y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: verbo to be y adjetivos
posesivos.

f) Se expresa con cierta
claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se
habla la lengua extranjera en las
presentaciones personales.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera,
como por ejemplo los números de
teléfono en inglés o aeropuertos
internacionales.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de una encuesta digital.

a) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien estructurado
sobre situaciones habituales frecuentes y
de contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para las
presentaciones personales.

situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de



identificación de información
específica referente a números de
teléfono, horarios, etc.

-Atención a la pronunciación del
sonido vocálico /eɪ/ mediante la
escucha atenta de una grabación.

SPEAKING:

-Escucha de la grabación de una
conversación sencilla en un contexto
informal y contestación a unas
preguntas.

-Nueva escucha de la grabación y
reproducción posterior de forma oral de
ese mismo diálogo, a fin de consolidar
el vocabulario y las estructuras
utilizadas.

-Realización de tareas de
speaking por parejas para repasar el
vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING:

-Comunicación de información
personal en un contexto formal.

-Interactuar en un forum con el
fin de consolidar lo aprendido en la
unidad a través de una personalización.

-Utilización del vocabulario y las
estructuras gramaticales estudiadas en
la unidad para dar información propia y
de un compañero.

ICT:

b) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la
comprensión ofreciendo y recibiendo
información personal.

c) Utiliza estrategias básicas
de compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.

d) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un repertorio
esencial y restringido de expresiones,
frases y palabras, como el verbo to be y
vocabulario relacionado con países y
nacionalidades, según el propósito
comunicativo del texto.

e) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

a) Lee de forma
comprensiva una reseña de una película,
reconociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.

b) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

c) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un repertorio
limitado de expresiones, frases y
palabras, como el verbo to be y
vocabulario relacionado con países y
nacionalidades, en situaciones
habituales frecuentes de contenido muy
predecible.

d) Completa y reorganiza
frases y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



-Realización de un proyecto
creando una encuesta digital.

e) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como
por ejemplo un formulario de un blog.

f) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o
profesional

g) Muestra interés por la
buena presentación de los textos
escritos, respetado las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas
y siguiendo sencillas pautas de revisión.

h) Utiliza diccionarios
impresos y online y correctores
ortográficos de los procesadores de
textos en la composición de los mismos.

i) Muestra una actitud
reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

Unit 2: HAVE YOU GOT A SMARTPHONE?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Aprendizaje y puesta en
práctica de vocabulario
relacionado con la familia y
la tecnología.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre familia y
relaciones de parentesco e

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua



- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos.

- Realización de una breve
actividad de personalización
para demostrar la
comprensión y uso
adecuado del nuevo
vocabulario.

GRAMÁTICA:

- Práctica del presente simple
del verbo have got en sus
formas afirmativa y
negativa utilizando
vocabulario sobre
tecnología al mismo tiempo
que entran en contacto con
vocabulario sobre familia.

- Identificación de
información específica en
un comentario en Internet
para practicar la gramática y
el vocabulario de la unidad.

- Extracción de información
de un texto corto en el que
se describen las
características de una tableta
digital y en el que se
contextualiza el uso del
verbo have got.

- Descripción de un objeto
tecnológico utilizando el
verbo have got y
vocabulario de este campo
semántico.

identificar las características de
un hotel.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en una tienda.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido inicial /s/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo y
vocabulario sobre objetos
tecnológicos.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbo have got.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, utilizando please y
thank you.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la

inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



READING

- Lectura de un cuestionario
de una revista online para
jóvenes y respuesta a
preguntas de comprensión.

- Práctica del uso de la forma
interrogativa y de las formas
abreviadas de have got a
partir del cuestionario.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar información
específica sobre familia y
parentesco.

- Identificación de
información específica en
una grabación de una
situación real en la que se
reserva una habitación de
hotel.

- Atención a la pronunciación
del sonido inicial /s/
mediante la escucha atenta
de una grabación.

SPEAKING:

- Escucha de la grabación de
una conversación sencilla en
el contexto de una tienda.

lengua extranjera, como por
ejemplo realizar la reserva de
una habitación de hotel.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un blog digital de
acuerdo con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para una
conversación en una tienda de
objetos tecnológicos.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras, como el verbo have
got y vocabulario relacionado
con familia y con tecnología,
según el propósito comunicativo
del texto.

m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una entonación y

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa



- Formulación de preguntas
sobre las prestaciones de un
móvil y su precio en una
tienda y su precio, a fin de
consolidar el vocabulario y
las estructuras aprendidas.

- Utilización correcta de
expresiones para saludar y
despedirse.

- Práctica del uso del verbo
have got de forma oral.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play con el
fin de repasar el vocabulario
y las estructuras
gramaticales introducidas en
la unidad.

WRITING:

- Escritura de un email formal
para consolidar lo aprendido
en la unidad a través de una
personalización.

- Descripción de un objeto
tecnológico nuevo
utilizando el vocabulario y
las estructuras estudiadas en
la unidad.

- Utilización del vocabulario
y las estructuras
gramaticales aprendidas
formulando preguntas sobre
familia y sobre tecnología.

pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
texto de un comentario en
Internet, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como el verbo have got y
vocabulario relacionado con
familia y tecnología, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un email.

s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



ICT:

- Realización con un grupo de
compañeros un proyecto
sobre la creación de una
presentación digital de
acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 3: WE TAKE THE UNDERGROUND

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre
rutinas y horarios de transporte.

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua



- Aprendizaje y puesta en
práctica de vocabulario
relacionado con el
transporte a través de
actividades variadas.

- Audición de una grabación
para identificar y practicar
correctamente la
pronunciación del
vocabulario aprendido.

GRAMÁTICA:

- Práctica del presente simple
de diferentes verbos en sus
formas afirmativa y
negativa utilizando
vocabulario sobre horarios y
rutinas.

- Utilización del presente
simple de un modo
significativo para el alumno
hablando de rutinas y cosas
que hacemos habitualmente.

- Familiarización con el uso
de material de referencia
como apoyo para realizar las
actividades, en este caso
aprender a trabajar con
tablas gramaticales.

- Aprendizaje y práctica de la
forma interrogativa del
present simple y su versión
abreviada.

READING

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que una persona
compra un billete de tren.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, poniendo
atención los sonidos propios de
las terminaciones del presente
simple /s/, /z/ y /IZ.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo y
vocabulario sobre horarios de
medios de transporte.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbos en present
simple.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, utilizando la fórmula
interrogativa Can I…? para pedir
cosas o información.

inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



- Comprensión de un texto
que contextualiza el
vocabulario de la unidad
sobre paseos en bici en
Cambridge.

- Lectura de un artículo sobre
una persona famosa y
demostración de la
comprensión del texto
formulando y respondiendo
preguntas con la forma
interrogativa y las
respuestas cortas propias del
present simple.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar información
específica, identificando las
preposiciones de tiempo.

- Escucha activa de una
grabación para captar
información sobre las
características de un billete
de tren en una situación real
en la que se quiere realizar
un viaje.

- Atención a la pronunciación
de los sonidos propios de las
terminaciones del presente
simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta
en práctica.

SPEAKING:

- Escucha de la grabación de
una conversación sencilla en

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo medios de transporte o
como comprar billetes de tren.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un muro digital de
acuerdo con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo en el que se
pide información sobre un
trayecto.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente y
pidiendo información de manera
adecuada.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.



torno a una persona que
compra un billete de tren.

- Conversación sobre sus
rutinas utilizando las
estructuras vistas en la
unidad, present simple y
vocabulario sobre horarios y
transporte.

- Formulación y contestación
de preguntas utilizando de
manera adecuada la fórmula
interrogativa Can I…?.

- Utilización correcta de
expresiones para saludar y
despedirse.

- Práctica del uso del present
simple con diferentes verbos
y en sus formas positiva,
negativa e interrogativa.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:

- Comprensión de un diálogo
corto de un chat, deducción
de la información relevante
que falta y extracción de
información de un horario
de tren.

- Escritura de un mensaje de
texto a partir de la
información que falta en el
chat y la información

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras, como verbos en
present simple y vocabulario
relacionado con transportes,
rutinas y horarios, según el
propósito comunicativo del texto.

m) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en presente simple y
vocabulario relacionado con
horarios, rutinas y medios de
transporte, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



extraída del horario de tren
utilizando el vocabulario y
las estructuras estudiadas en
la unidad.

ICT:

Realización con un grupo de
compañeros de un proyecto
sobre la creación de un
muro digital de acuerdo con
un guion sencillo, aplicando
la estructura del modelo y
presentándolo en clase.

propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un mensaje de texto.

t) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

s) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



UNIT 4: WHAT’S YOUR DREAM JOB?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Comprensión y práctica de
vocabulario sobre oficios y
centros de trabajo.

- Extracción de información
específica de un blog de
Internet para practicar el
vocabulario de la unidad.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:

- Práctica del present simple
de distintos verbos en sus
formas afirmativa y
negativa utilizando
adverbios de frecuencia para
hablar de rutinas y recordar
la forma negativa.

- Aprendizaje y utilización
del present simple de varios
verbos para hablar de
trabajo.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre
rutinas de familias y personas.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo sobre trabajo para
estudiantes.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, poniendo
atención al sonido “schwa” /ə/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del diálogo para expresar sus
preferencias hablando de
prácticas deportivas.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbos en present
simple y adverbios de frecuencia.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



apoyo, en este caso un
gráfico que muestra el uso
de los adverbios de
frecuencia.

- Identificación del uso de la
estructura there is/there are.

- Comprensión de un texto
sobre las rutinas de la
semana de un estudiante y
reconocimiento del uso de
estructuras gramaticales
trabajadas.

- Comprensión y utilización
de fórmulas para expresar
preferencias: like/prefer +
gerundio.

READING:

- Lectura de un artículo de
una revista para extraer
información sobre las
rutinas diarias de dos
personajes famosos del
Reino Unido y de España.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el
mismo utilizando adverbios
de frecuencia.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar información
específica con el objetivo de

aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo trabajos para
estudiantes.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un video para un
vlog de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del modelo y presentándolo en
clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
preferencias, siguiendo un
modelo de una conversación
sobre prácticas deportivas.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la



responder a un ejercicio de
elección múltiple.

- Escucha activa de una
grabación para identificar
palabras asociadas con el
campo semántico del trabajo
y expresiones para decir con
qué frecuencia suceden
algunas cosas.

- Identificación del uso de
there is/there are en una
grabación y repaso de los
números.

- Atención a la pronunciación
del sonido “schwa” /ə/, y
pronunciación de manera
correcta de diferentes
oficios.

SPEAKING:

- Práctica de la expresión de
preferencias usando
like/prefer + gerundio a
través de un diálogo sobre
prácticas deportivas.

- Formulación y contestación
de preguntas sobre los
motivos por los que
prefieren algunas cosas.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras, como el present
simple de diferentes verbos y
adverbios de frecuencia, y
vocabulario relacionado con
rutinas, oficios y centros de
trabajo, según el propósito
comunicativo del texto.

m) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en presente simple y
vocabulario relacionado con

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



WRITING:

- Comprensión de un texto
sobre el perfil de un
estudiante en una red social
y atención al uso de
expresiones para hablar de
actividades habituales.

- Escritura de su perfil en una
red social para consolidar lo
aprendido en la unidad a
través de una
personalización, utilizando
expresiones para hablar de
frecuencia y de preferencias.

ICT:

Realización de un proyecto con
un grupo de compañeros
sobre la creación de un vlog
de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

horarios, rutinas y medios de
transporte, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un mensaje de texto.

t) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

s) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



UNIT 5: WHAT ARE YOU DOING?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Comprensión y práctica de
vocabulario relacionado con
la ropa y los nombres de los
colores.

- Identificación del orden de
los adjetivos y utilización
correcta de los mismos.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:

- Práctica del uso del present
continuous en el contexto de
un momento específico,
como el momento en que se
toma una foto.

- Asimilación y puesta en
práctica del contexto en el
que se usa el present
continuous para hablar de

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre
ropa y colores.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que se organiza
una cita o encuentro.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /dʒ/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del diálogo en el que se acuerda
una cita o encuentro.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbos en present
continuous y las diferentes
formas de can.

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



acciones que suceden en un
momento específico.

- Practica de la formación de
verbo + –ing para construir
el present continuous.

- Familiarización de los
alumnos con el uso de
material de referencia y
apoyo, en este caso una
tabla gramatical y un
glosario.

- Comprensión del uso de las
estructuras gramaticales
estudiadas a partir de unos
textos cortos e informales.

- Asimilación y práctica del
uso de can en sus formas
afirmativa, negativa e
interrogativa en varios
ejercicios de
personalización.

READING:

- Comprensión y práctica de
la forma interrogativa y las
respuestas cortas del present
continuous a partir de la
lectura de un chat de un
servicio de mensajería en el
que algunas personas dicen
qué están haciendo en ese
momento.

- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
respondiendo de manera

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo cómo organizar citas o
encuentros.

w) Elabora con un grupo de
compañeros un cuestionario para
planificar un evento con una
herramienta digital de acuerdo con
un guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
preferencias, siguiendo un
modelo para organizar un
encuentro o una cita.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la



correcta preguntas sobre el
mismo utilizando el present
continuous.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para extraer información
específica, en este caso
expresiones que siguen la
forma can e información
personal.

- Identificación de la
información general de un
texto sobre una oferta de
trabajo y una fotografía y
comparación de sus
deducciones con la
información captada de una
grabación.

- Práctica de una entrevista de
trabajo utilizando las
fórmulas interrogativas que
han aprendido a partir de
sus deducciones y
comparaciones.

- Atención a la pronunciación
del sonido /dʒ/ y
pronunciación correcta de
diferentes piezas de ropa.

SPEAKING:

- Práctica de la expresión de
habilidades usando can en
sus formas afirmativa y
negativa.

comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras, como el present
continuous de diferentes verbos
y las diferentes formas de can,
según el propósito comunicativo
del texto.

m) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en presente simple y

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



- Utilización del present
continuous para formular
preguntas y respuestas.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo
modelo sobre cómo
organizar citas o encuentros.

WRITING:

- Comprensión de un texto
sobre el perfil de un joven
en una red social y atención
al uso del present
continuous y el vocabulario
sobre ropa y colores.

- Escritura de una
actualización de un perfil de
una red social para
consolidar lo aprendido en
la unidad a través de una
personalización, utilizando
formas gramaticales y
vocabulario estudiado en la
unidad.

ICT:

- Elabora con un grupo de
compañeros un cuestionario
para planificar un evento
con una herramienta digital

vocabulario relacionado con
horarios, rutinas y medios de
transporte, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un mensaje de texto.

t) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

s) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

UNIT 6: HOW WAS THE FOOD?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario relacionado con
comida.

- Clasificación de vocabulario
de comida en diferentes
categorías.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su uso en

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre
comida.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en un bar o cafetería.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación



diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:

- Comprensión del uso del
pasado simple del verbo to
be en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa a
partir de la lectura de un
artículo sobre festivales en
el Reino Unido.

- Puesta en práctica del
vocabulario de la unidad y
el pasado simple del verbo
to be respondiendo unas
preguntas primero sobre el
texto y después sobre sí
mismos.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo preguntas
utilizando there was/there
were.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales.

READING:

- Comprensión de un texto
breve, un artículo digital,
sobre festivales en el Reino
Unido.

atención al sonido /h/ al inicio de
palabra.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del diálogo entre un camarero y
su cliente.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: el pasado simple del
verbo to be, la estructura there
was/there were y las maneras
apropiadas de pedir lo que
queremos y de preguntar qué
quiere otra persona.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo la comida en esos países.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre
una búsqueda en Internet de
acuerdo con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase

cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
respondiendo preguntas de
manera correcta utilizando
there was/there were.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para extraer información
general sobre un viaje a
Nueva York y específica
acerca de comida.

- Identificación y
comprensión del uso de las
preguntas con Wh- a través
de la escucha atenta a una
grabación y posteriormente
formulación de preguntas y
respuestas sobre sus
experiencias en el pasado.

- Atención a la pronunciación
del sonido /h/ al principio de
palabras como hotel,
hamburger, healthy,
holiday…

SPEAKING:

- Escucha de manera activa
de un diálogo entre una
camarera y un cliente que
servirá de modelo para
practicar el vocabulario y
las estructuras de la unidad.

- Uso correcto de la forma
apropiada de pedir lo que

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado pidiendo lo que
desea y preguntando qué quiere la
otra persona siguiendo un
modelo.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras, como el pasado
simple de to be y there was/there
were, y vocabulario sobre
comida, según el propósito
comunicativo del texto.

m) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje



queremos usando la
estructura Can I have? y lo
que quiere nuestro
interlocutor utilizando
Would you like…?.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play, con
el fin de repasar el
vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en
la unidad siguiendo un
diálogo modelo entre un
cliente y un camarero en un
café.

WRITING:

- Lectura de una presentación
de un estudiante a su clase
en la que habla sobre sus
vacaciones favoritas, que
servirá de modelo para
construir posteriormente su
propia presentación.

- Asimilación del pasado
simple del verbo to be y el
uso de there was/there were
a través de la lectura de
dicha presentación.

- Escritura de su propia
presentación sobre sus
vacaciones preferidas
aprendiendo a usar el
modelo como apoyo y
reutilizando las expresiones
aparecidas, las formas
gramaticales y el
vocabulario estudiado en la
unidad.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como el past simple del verbo to
be y la fórmula para expresar qué
queremos y qué quiere otra
persona (can I have/Would you
like…), en situaciones habituales
frecuentes de contenido muy
predecible.

q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
una presentación sobre sus
vacaciones favoritas.

s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos

sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



ICT:

- Realización de un proyecto con
un grupo de compañeros sobre
una búsqueda en Internet de
acuerdo con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en
clase.

escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 7: WHAT DID YOU DO?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Aprendizaje y práctica de
vocabulario de lugares de la
ciudad.

- Comprensión del uso de
determinadas preposiciones
de lugar y puesta en práctica
conjuntamente con el

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos,
como captar nombres de lugares
de una ciudad y preposiciones de
lugar.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando



vocabulario de la unidad
para dar direcciones e
indicar dónde están los
objetos.

GRAMÁTICA:

- Aprendizaje de la formación
del past simple de verbos
regulares e irregulares en
sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa.

- Asimilación del uso del past
simple de verbos regulares e
irregulares contando una
anécdota.

- Comprensión de un texto
sobre ir de compras en el
que aparecen diferentes
formas del pasado simple y
demostración de su
comprensión.

- Formulación y respuesta a
preguntas mediante el uso
de la forma interrogativa del
past simple y las respuestas
cortas.

- Familiarización con el uso
de materiales de referencia
que pueden servir de apoyo
para completar actividades,
en este caso una tabla
gramatical.

READING

- Extracción de información
general y específica de un

secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que se preguntan
y dan direcciones.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, poniendo
atención al sonido final de las
formas regulares del pasado /d/,
/t/, /id/.

d) Realiza presentaciones orales
breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un
guion sencillo, preguntando y
dando direcciones y utilizando el
vocabulario y las estructuras de la
unidad.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: el past simple de
verbos regulares e irregulares en
sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa y las preposiciones
de lugar.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera en las presentaciones
personales.

presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



texto sobre el “mystery
shopper”

- Contestación a unas
preguntas de comprensión
de un texto utilizando
formas del pasado de verbos
regulares e irregulares.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para identificar el
vocabulario de lugares de
una ciudad.

- Escucha de nuevo de la
grabación para entender las
direcciones de unos lugares
de la ciudad, prestando
atención a las preposiciones
de lugar.

- Práctica de las
preposiciones de lugar
describiendo lo que aparece
en una fotografía.

SPEAKING:

- Formulación de preguntas
sobre direcciones con el fin
de practicar expresiones y
preposiciones de lugar.

- Expresión de direcciones
poniendo en práctica el
vocabulario, las estructuras
de la unidad y las
preposiciones de lugar.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo los lugares de las
ciudades o cómo dar y preguntar
direcciones de forma adecuada.

w) Crea con un grupo de
compañeros un producto para su
venta online de acuerdo con un
guión sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándose en clase después.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para dar y
preguntar direcciones.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión dando y preguntado
direcciones.



- Repaso del contenido de
unidades anteriores, como
por ejemplo los números y
las horas juntamente con
expresiones para dar
direcciones.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:

- Comprensión de un mensaje
online y las palabras y
expresiones de un recuadro
que servirán de modelo para
la tarea de writing posterior.

- Escritura de su mensaje a
partir del modelo anterior y
utilizando las expresiones y
palabras del recuadro.

ICT:

- Creación con un grupo de
compañeros de un producto
para su venta online de
acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase
después.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras, como las formas
regulares e irregulares del past
simple y vocabulario relacionado
con lugares de una ciudad y
expresiones para dar direcciones,
según el propósito comunicativo
del texto.

m) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
texto de una página web,
reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como las formas del pasado
simple y vocabulario relacionado
con lugares de una ciudad, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un mensaje online.

s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



UNIT 8: WHAT ARE YOU GOING TO DO?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Reconocimiento y práctica
de vocabulario relacionado
con la salud y mantenerse
en forma.

- Asimilación del vocabulario
de la unidad mediante
ejercicios que al mismo
tiempo permiten
familiarizarse con la
estructura be going to para
hablar de intenciones.

GRAMÁTICA:

- Identificación del uso de la
estructura be going to a
partir de contextos reales,
como un artículo de prensa
en el que se habla de planes
e intenciones de futuro.

- Práctica del uso de be going
to en un contexto
significativo en sus formas
afirmativa, negativa e
interrogativa.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales y glosarios
para completar unas
actividades.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre
asignaturas escolares y hábitos
saludables.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo entre una monitora de
fitness y una usuaria.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a los sonidos vocálicos
/iː/ y /ɪ/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del diálogo de una monitora y su
usuaria.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: la estructura be going
to, los comparativos, las
expresiones good at/better at.

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



READING:

- Lectura de un texto breve,
un informe corto, para
aprender sobre prácticas
saludables que ayudan a ser
mejor estudiante.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo correctamente
unas preguntas sobre el
mismo, trabajando el
vocabulario de la unidad.

- Aprendizaje y puesta
práctica de los comparativos
realizando unos ejercicios
basados en el texto anterior.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
sobre asignaturas escolares
con el fin de extraer
información general y
específica, e identificar
comparativos y las
expresiones good at/better
at.

- Asimilación del vocabulario
de la unidad y de
asignaturas académicas a
través de la escucha activa
de las grabaciones de dos
estudiantes hablando sobre
sus asignaturas preferidas y
de un orientador escolar.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo hábitos saludables y
carreras estudiantiles.

w) Realiza de manera individual
varios cuestionarios online
acerca de sus gustos deportivos,
reflexionando sobre las
preguntas y compartiendo
después sus resultados en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de hábitos
saludables y planes de futuro
siguiendo un modelo.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.



- Atención a la distinción
entre el sonido vocálico
largo /iː/ y el corto /ɪ/ y
puesta en práctica.

SPEAKING:

- Escucha de manera activa
de un diálogo entre una
monitora de fitness y una
persona que quiere ponerse
en forma.

- Uso de manera correcta de
la estructura be going to
formulando preguntas sobre
planes e intenciones de
futuro y utilizando el
vocabulario de la unidad.

- Realización tareas de
speaking por parejas
mediante un role play, con
el fin de repasar el
vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en
la unidad siguiendo un
diálogo modelo.

WRITING:

- Lectura de unos mensajes de
mensajería instantánea en
los que se utiliza la
estructura be going to y
vocabulario de la unidad
sobre planes e intenciones
de futuro.

- Escritura de sus mensajes
aprendiendo a usar el

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras, la forma be going to,
los comparativos, las expresiones
good at/better at, y vocabulario
sobre hábitos saludables y planes
de futuro, según el propósito
comunicativo del texto.

m) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre hábitos
saludables y planes de futuro y
carreras estudiantiles,
reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, la
forma be going to, los
comparativos, las expresiones
good at/better at, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



modelo como apoyo,
reutilizando las expresiones
aparecidas, las formas
gramaticales y vocabulario
estudiado en la unidad.

ICT:

- Cumplimentación de manera
individual de varios
cuestionarios online acerca de
sus gustos deportivos,
reflexionando sobre las
preguntas y compartiendo
después sus resultados en clase.

estructurados, como por ejemplo
unos mensajes cortos sobre
planes e intenciones.

s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 9: LIVING ABROAD

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables



VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario y expresiones
para desenvolverse y
comunicar sus necesidades
básicas en un viaje a un país
de habla inglesa.

- Revisión de vocabulario y
estructuras estudiadas
anteriormente junto con las
expresiones útiles para
desenvolverse en un país
extranjero.

GRAMÁTICA:

- Práctica de las formas
afirmativa, negativa e
interrogativa de verbos en
present simple y present
continuous a través de
contextos significativos para
el alumno.

- Comprensión de la
información que ofrece un
currículum y el historial
laboral de una persona.

- Lectura de un texto,
realización de una serie de
actividades en las que se
pone en práctica el uso de
verbos en present simple y
present continuous en sus
formas afirmativa, negativa
e interrogativa, y
demostración de su
comprensión.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre
experiencias de trabajo en el
extranjero.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en una agencia de
trabajo.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a los sonidos /bː/ y /v/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del diálogo entre una agencia de
trabajo y un candidato.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbos en presente y
en pasado, comparativos y otros
contenidos estudiados en el curso.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



- Realización de ejercicios de
gramática en los que se
recicla vocabulario
estudiado anteriormente,
como por ejemplo
vocabulario relacionado con
lugares u oficios.

- Repaso y práctica de las
formas afirmativa, negativa
e interrogativa de las formas
regulares e irregulares del
past simple.

READING:

- Lectura de un artículo de
prensa sobre movimientos
migratorios internacionales
en Europa.

- Comprensión de lenguaje
específico para hablar de
tendencias y cambios, al
mismo tiempo que se
repasan contenidos
trabajados anteriormente.

- Reciclaje de vocabulario y
estructuras gramaticales
estudiadas en unidades
anteriores, como los
comparativos, el present
simple o el past simple.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para aprender vocabulario
útil para preguntar por

donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo expresiones útiles para
desenvolverse en países de habla
inglesa.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
preparación de un viaje de
acuerdo con un guion sencillo,
usando herramientas digitales y
presentándolo en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de estudios
y experiencia laboral siguiendo
un modelo.

j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

l) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras estudiadas durante
todo el curso según el propósito
comunicativo del texto.



vacantes laborales y ofertas
de trabajo.

- Identificación de estrategias
y expresiones útiles para
desarrollarse en el mundo
laboral.

- Reciclaje del vocabulario y
expresiones estudiadas a lo
largo del curso en un
contexto significativo.

- Atención a la distinción
entre el sonido /bː/ y /v/ a
través de comparaciones
entre palabras similares.

SPEAKING:

- Escucha de manera activa
de un diálogo en una
agencia de trabajo e
identificación de
expresiones útiles en este
contexto.

- Práctica de preguntas sobre
vacantes laborales
utilizando el vocabulario y
las expresiones aprendidas
en la unidad.

- Respuesta a preguntas
relacionadas con el ámbito
laboral y la búsqueda de
trabajo practicando
vocabulario y estructuras ya
conocidas.

- Uso de manera correcta de
expresiones formales para
saludar, despedirse,
preguntar, agradecer, etc.

m) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre experiencias
laborales y razones para emigrar
reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
vocabulario y estructuras
estudiadas durante el curso. en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

q) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
una solicitud para un puesto de
trabajo.

s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8.
Elabora textos
escritos en



- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play, con
el fin de repasar el
vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en
la unidad siguiendo un
diálogo modelo.

WRITING:

- Comprensión de un
formulario para solicitar un
puesto de trabajo y el tipo
de información requerida.

- Escritura del formulario de
solicitud redactando la
información sobre ellos
mismos que se requiere para
el puesto de trabajo,
reciclando vocabulario y
estructuras estudiadas
anteriormente.

ICT:

- Realización con un grupo de
compañeros de un proyecto
sobre la preparación de un
viaje de acuerdo con un
guion sencillo, usando
herramientas digitales y
presentándolo en clase.

t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

u) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



ENGLISH_2

ÁMBITO  DE COMUNICACIÓN-INGLÉS_COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

UNIT 1: WHERE DO YOU WORK?

VOCABULARIO:

- Comprensión y práctica de
vocabulario relacionado con
oficios y profesiones.

- Extracción de información
específica de un perfil
profesional para practicar el
vocabulario de la unidad.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:

- Práctica del present simple
para dar información
personal y trabajar el
vocabulario de la unidad.

- Formulación de preguntas y
respuestas afirmativas,
negativas y formas cortas
con el present simple.

- Comprensión del
funcionamiento y uso
correcto del past simple.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre oficios y
actividades cotidianas.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en un contexto
laboral.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a las palabras con letras
mudas.

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



- Uso de las estructuras there
is y there are en una
descripción.

- Extracción de información
de un texto para utilizarla
posteriormente en la
práctica de las estructuras
gramaticales de la unidad.

- Familiarización con tablas
gramaticales que pueden
usar de apoyo para
completar actividades.

READING:

- Lectura de un perfil
profesional para extraer
información específica y
completar unas actividades
utilizando el vocabulario de
la unidad.

- Respuesta a las preguntas de
comprensión de un texto
sobre oficios poniendo en
práctica el uso del present
simple.

- Lectura de un texto sobre un
día típico en el trabajo y
revisión de verbos
relacionados con actividades
diarias.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar el contexto
general del mensaje.

- Escucha de una grabación
para practicar el vocabulario
de la unidad e identificar
información específica

e) Realiza presentaciones orales
breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo sobre
información personal dado.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbos en present
simple y past simple, la
estructura there is / there are y
vocabulario relacionado con
oficios.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera en las presentaciones
personales.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo tareas diarias en el
ámbito laboral.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de



relacionada con oficios y
tareas.

- Atención a la pronunciación
de palabras con letras mudas
mediante la escucha atenta
de una grabación.

SPEAKING:

- Escucha de una grabación
de una conversación sencilla
en un contexto laboral y
respuesta a unas preguntas.

- Nueva escucha de la
grabación y reproducción
posterior de forma oral de
ese mismo diálogo, a fin de
consolidar el vocabulario y
las estructuras utilizadas.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
preguntando y ofreciendo
información personal.

WRITING:

- Descripción de un día
normal en el trabajo
siguiendo un modelo y
utilizando el present simple
y verbos relacionados con
actividades cotidianas.

- Utilización del vocabulario
de la unidad y conectores de
secuencia a la hora de
describir un día típico en el
trabajo.

ICT:

comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un mapa conceptual
de acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo de
presentación personal.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión al dar y solicitar
información personal básica.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
como verbos en present simple y
vocabulario relacionado con
oficios y actividades cotidianas,
según el propósito comunicativo
del texto.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.



- Realización de un proyecto
sobre la creación de un
mapa conceptual de acuerdo
con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en
clase.

q) Lee de forma comprensiva un
perfil profesional, reconociendo
sus rasgos básicos y su contenido
global.

r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en present simple, y
vocabulario relacionado con
oficios y nacionalidades, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo la descripción de las
tareas habituales de un día en el
trabajo.

v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional

w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetado las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



x) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

y) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

UNIT 2: WHAT ARE YOU
DOING NOW?

Contenidos

VOCABULARIO:

- Aprendizaje y práctica de
vocabulario relacionado con
actividades de tiempo libre.

- Revisión de adverbios de
frecuencia estudiados en el
curso anterior en
combinación con estructuras
y vocabulario nuevo.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos.

- Realización de una breve
actividad de personalización
para demostrar la
comprensión y uso
adecuado del nuevo
vocabulario.

GRAMÁTICA:

- Práctica del present
continuous en su forma
afirmativa y negativa

Criterios de evaluación

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre actividades de
ocio y tiempo libre y formas
educadas de preguntar y dar las
gracias.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en una taquilla de
cine.

Estándares
de aprendizaje
evaluables

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



utilizando vocabulario sobre
actividades de ocio.

- Repaso del uso del present
simple y los adverbios de
frecuencia para hablar de
hábitos y rutinas.

- Contraste del uso del
present continuous y del
present simple y puesta en
práctica para demostrar
comprensión de las
diferencias.

- Revisión de la construcción
de las formas de gerundio a
la hora de formar el present
continuous.

- Identificación de
información específica en
un chat online para practicar
la gramática y el
vocabulario de la unidad.

- Familiarización con tablas
gramaticales que pueden
usar de apoyo para
completar actividades.

READING:

- Lectura de un foro de
internet sobre juegos de
ordenador asimilando
vocabulario nuevo.

- Demostración de
comprensión del texto
respondiendo preguntas
utilizando el present simple
o el present continuous.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /v/.

e) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo y
vocabulario sobre la compra de
una entrada de cine.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: present simple y
present continuous.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, utilizando las formas
de cortesía please y thank you.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo realizar la compra de
una entrada para el cine.



- Atención y práctica del uso
de la construcción del
gerundio: infinitivo + ing.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar información
específica sobre actividades
de tiempo libre y ocio.

- Aprendizaje de nuevo
vocabulario sobre aficiones
mediante la escucha de una
grabación de una situación
real y puesta en práctica.

- Atención a la pronunciación
del sonido /v/ mediante la
escucha atenta de una
grabación.

SPEAKING:

- Escucha de la grabación de
una conversación sencilla en
el contexto de la taquilla de
un cine.

- Utilización de expresiones
para preguntar y dar las
gracias de manera educada.

- Realización de tareas de
speaking por parejas con el
fin de repasar el vocabulario
y las estructuras
gramaticales introducidas en
la unidad.

WRITING:

- Lectura de una entrada de
un blog prestando atención a
las diferencias en el uso del
present simple y el present
continuous.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
grabación de un podcast de
acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para una
conversación en la taquilla de un
cine.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
como el present simple y el
present continuous y vocabulario
relacionado con actividades de
tiempo libre, según el propósito
comunicativo del texto.



- Utilización del vocabulario
y las estructuras
gramaticales aprendidas
formulando preguntas sobre
actividades de ocio.

- Escritura de la entrada de un
blog siguiendo un modelo y
utilizando el vocabulario y
las estructuras estudiadas en
la unidad.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la grabación de un
podcast de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
texto de un foro de internet,
reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.

r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como el present simple y el
present continuous, y
vocabulario relacionado con
actividades de tiempo libre y de
ocio, en situaciones habituales
frecuentes de contenido muy
predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo una entrada de un blog.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

x) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

y) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 3: LET’S GO SHOPPING

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
a) Aplica las estrategias de escucha

activa para la comprensión
RA6.

Utiliza



- Aprendizaje y práctica de
vocabulario relacionado con
las compras a través de
actividades variadas.

- Atención al hecho de que
algunas palabras pueden ser
nombres o verbos.

- Construcción correcta de las
formas comparativas y
superlativas de los adjetivos.

- Realización de una audición
para identificar y practicar
correctamente la
pronunciación del
vocabulario aprendido.

GRAMÁTICA:

- Comprensión y uso correcto
de any, much, many y a lot
of con nombres contables e
incontables.

- Aprendizaje del uso las
formas interrogativas How
many/much y sus respuestas
cortas: Not much, Not many
y A lot.

- Utilización del present
simple y el present
continuous de un modo
significativo para el alumno
hablando de compras.

- Utilización de material de
referencia como apoyo para
realizar las actividades, en
este caso trabajar con tablas
gramaticales.

precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre instrucciones
de uso de un aparato.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que una persona
compra una cámara de vídeo.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido/s/ y el sonido
/k/.

e) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo y
vocabulario sobre compras.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: a lot. any, much,
many y a lot of, las fórmulas
interrogativas How many/much y
sus respuestas cortas: Not much,
Not many y A lot.

estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



READING:

- Comprensión de un texto
sobre compras en internet
que contextualiza el
vocabulario de la unidad.

- Comprensión del nuevo
vocabulario a partir del
contexto y atención a la
construcción de formas
superlativas y comparativas
de unos adjetivos.

- Demostración de la
comprensión del texto
mediante la respuesta a
preguntas de tipo verdadero/
falso.

LISTENING:

- Escucha de unas
instrucciones acerca del uso
de una videocámara para
aprender nuevas palabras y
frases relacionadas con las
compras.

- Demostración de la
comprensión del texto
mediante la realización de
distintas actividades.

- Atención a la pronunciación
del sonido /K/.

SPEAKING:

- Escucha de la grabación de
una conversación sencilla en
torno a una persona que
compra ropa.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, utilizando la fórmula
interrogativa Can I…? para pedir
cosas o información.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo hábitos de compra por
internet de jóvenes británicos.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
elaboración de una infografía de acuerdo
a un guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y presentándolo
en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien



- Uso del nuevo vocabulario
en situaciones parecidas a
las de la grabación.

- Expresión y respuesta a
preguntas utilizando de
manera adecuada la fórmula
interrogativa Can I…, Woud
you…? How…?

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:

- Comprensión de una
presentación corta
escribiendo las palabras y
construcciones que faltan.

- Escritura de una
presentación sobre compras
en su ciudad utilizando
some, any, much, many y a
lot of y el vocabulario
estudiado en la unidad.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de una
infografía de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo en el que
un cliente compra un producto.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente y
pidiendo información de manera
adecuada.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
como el present simple y el
present continuous y a lot. any,
much, many y vocabulario
relacionado con compras, según
el propósito comunicativo del
texto.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva
textos de diferente índole,
reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,



r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en presente simple
y present continuous y
vocabulario relacionado con
compras, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un mensaje de texto.

v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

x) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de



y) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

Unit 4    WHEN DID YOU GO ON HOLIDAY?

VOCABULARIO:

- Comprensión y práctica de
vocabulario sobre viajes y
turismo.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de preguntas sobre
viajes turísticos.

- Asimilación del vocabulario
sobre transporte y viajes
mediante la escritura de
frases personalizadas.

GRAMÁTICA:

- Práctica del past simple de
distintos verbos en sus
formas afirmativa, negativa
e interrogativa y respuestas
cortas.

- Aprendizaje y utilización de
la forma afirmativa del past

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información en temas
relacionados con turismo y
viajes.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



simple de varios verbos
regulares e irregulares.

- Familiarización con el uso
de expresiones de tiempo
con el past simple y puesta
en práctica de las mismas.

- Comprensión de un texto
sobre viajes e identificación
del uso de las estructuras
gramaticales trabajadas.

- Utilización de las tablas
gramaticales como apoyo
para realizar las actividades.

READING:

- Lectura de un fragmento de
un diario sobre Edimburgo y
extracción de información
general y específica.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el
mismo utilizando el present
simple y el past simple.

- Atención a la diferencia
entre was y were a partir de
la lectura de un texto y
puesta en práctica.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar información
específica con el objetivo de
responder a un ejercicio de
elección múltiple.

la crónica que hacen unas
personas de sus vacaciones.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a los sonidos /ɪd/, /t/, y
/d/ en las terminaciones –ed.

e) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo para
hablar de planes de viajes.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbos regulares e
irregulares en past simple.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como el
turismo en Edimburgo.



- Escucha de una grabación
para identificar palabras
asociadas con el campo
semántico de los viajes y el
turismo.

- Identificación del uso could
a partir de la escucha de la
descripción que tres
personas hacen de sus
vacaciones.

- Atención a la pronunciación
de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/
en las terminaciones -ed
propias de la forma del
pasado simple de los verbos
regulares.

SPEAKING:

- Práctica de la expresión de
vocabulario y estructuras
gramaticales de la unidad
hablando de planes de viaje.

- Formulación y respuesta a
preguntas sobre planes de
viajes utilizando el present
simple.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
presentadas en la unidad.

WRITING:

- Compresión de una reseña
sobre un viaje y atención al
uso del vocabulario
estudiado y al uso del
pasado simple para hablar
de acciones y experiencias
pasadas.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un póster sobre
información turística de acuerdo
a un guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
preferencias, siguiendo un
modelo de una conversación
sobre planes de viaje.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
como el past simple de diferentes
verbos y vocabulario relacionado
con viajes, transportes y
vacaciones, según el propósito
comunicativo del texto. RA7.

Participa en
conversaciones



- Elaboración de una
composición sobre un viaje
o unas vacaciones a partir
de un modelo y utilizando el
past simple y could /
couldn´t.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de un
poster sobre información
turística de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
diario de viaje, reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido
global.

r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como el past simple de varios
verbos, la forma could y
vocabulario relacionado con
viajes y turismo, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo una reseña de un
restaurante, hotel,. de unas
vacaciones pasadas.

v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional

en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

x) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

y) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

UNIT 5: What were  you doing when I called?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Identificación de
vocabulario relacionado con
la comunicación.

- Puesta en práctica del nuevo
vocabulario clasificando los
diferentes sistemas de
comunicación.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad
completando unas frases.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre la
comunicación.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y



GRAMÁTICA:

- Práctica de las formas
afirmativa, negativa,
interrogativa y las
respuestas cortas del past
continuous.

- Aprendizaje y práctica de
las formas del past simple
de verbos comunes
regulares e irregulares en su
forma afirmativa.

- Asimilación del uso de
when y while en frases con
el past continuous y el past
simple hablando sobre cosas
que sucedieron en el pasado.

READING:

- Captación de información
general y específica en un
texto sobre el uso de
plataformas de aprendizaje
online por parte de los
adolescentes.

- Observación del uso del
vocabulario nuevo de la
unidad a partir de la escucha
y la lectura de un informe
sobre el uso de la
tecnología.

- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
respondiendo preguntas de
tipo verdadero o falso.

LISTENING:

- Escucha atenta para captar
información específica de

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un debate en clase.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /ŋ/
especialmente en las
terminaciones –ing.

e) Realiza con un compañero un
role-play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura de un diálogo sobre
una llamada telefónica.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: verbos en past
continuous y past simple.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua

frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



una grabación sobre el uso
que hacen los jóvenes de la
tecnología.

- Identificación del
vocabulario nuevo y
captación de la idea general
de una grabación sobre un
debate en clase acerca de
maneras de comunicarse.

- Observación y práctica de la
pronunciación del sonido /ŋ/
especialmente en las
terminaciones –ing.

SPEAKING:

- Práctica de una
conversación telefónica a
partir de un diálogo modelo.
utilizando expresiones de
cortesía.

- Utilización del past
continuous para formular
preguntas y respuestas
prestando atención al sonido
de las terminación –ing.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
usando como modelo un
diálogo sobre una llamada
telefónica.

WRITING:

- Comprensión de un email
formal y atención al uso que
se hace del past simple y el
past continuous a la hora de
explicar unos
acontecimientos.

extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo cómo ser educado en
peticiones o reclamaciones.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
elaboración de tarjetas de
vocabulario de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
preferencias, siguiendo un
modelo de una llamada
telefónica.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un



- Asimilación de las
estructuras para escribir un
email formal así como el
vocabulario del mismo.

- Escribir un email al servicio
de atención al cliente de una
compañía telefónica usando
expresiones para resultar
educado y utilizando el past
simple y el past continuous.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la elaboración de tarjetas
de vocabulario de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
como el past continuous y el
past simple de diferentes verbos.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
informe sobre el uso de las
plataformas de aprendizaje
online por parte de los jóvenes,
reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.

r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como el pasado simple y el
pasado continuo de varios verbos
y vocabulario sobre
comunicación, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un email formal a una
compañía telefónica.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del



v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

x) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

y) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 6: I’M APPLYING FOR A JOB

Contenidos
Criterios de aprendizaje Estándares

de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario relacionado con
habilidades personales.

- Comprensión y formación
de los opuestos de ciertos
adjetivos añadiendo el
prefijo un-, im- y dis-

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre cualidades
personales.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a



- Revisión del vocabulario
estudiado anteriormente,
como por ejemplo oficios.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:

- Comprensión de las
diferencias de significado de
los verbos should / shouldn’t
y must / mustn’t

- Práctica de should /
shouldn’t y must / mustn’t en
sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa en
el contexto de entrevistas de
trabajo.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales.

READING:

- Comprensión de unos
mensajes de texto prestando
especial atención al uso de
las estructuras de la unidad.

- Lectura de dos ofertas de
trabajo para extraer
información general y
específica.

- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
mediante la respuesta de

estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que se solicita
información sobre un puesto de
trabajo.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido / Ɵ /.

e) Realiza con un compañero un
role-play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura de un diálogo sobre
una solicitud de trabajo.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: should / shouldn’t y
must / mustn’t, la fórmula
interrogativa What is she / he
like?, las maneras apropiadas de
pedir lo que queremos y de
preguntar qué quiere otra
persona.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información

situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



manera correcta a preguntas
de tipo verdadero o falso.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para extraer información
general sobre unas
descripciones de personas
del trabajo, captando el
vocabulario de la unidad.

- Identificación y práctica del
uso de las formas
interrogativas What is she /
he like? para preguntar
sobre el aspecto de una
persona.

- Atención a la pronunciación
del sonido / Ɵ / y puesta en
práctica del mismo.

SPEAKING:

- Escucha activa de un
diálogo de una persona que
pide información sobre un
puesto de trabajo y que
servirá de modelo para
practicar el vocabulario y
las estructuras de la unidad.

- Utilización de la forma
apropiada de pedir
información y de identificar
lo que quiere nuestro
interlocutor en el contexto
de solicitudes de trabajo.

- Realización de tareas de
speaking por parejas, con el
fin de repasar el vocabulario
de la unidad, formulando y
respondiendo preguntas

que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo preguntar
educadamente.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
planificación del trabajo escolar
de acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado pidiendo lo que
desea y preguntando qué quiere
la otra persona siguiendo un
modelo.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.



usando must y should
siguiendo el diálogo
modelo.

WRITING:

- Lectura de un perfil
profesional para una página
web de ofertas de trabajo
que servirá de de modelo
para construir
posteriormente su propio
perfil.

- Asimilación del vocabulario
y las estructuras de la
unidad a través de la lectura
de dicho perfil, y
familiarización con páginas
web de ofertas laborales.

- Escritura de su propio perfil
profesional aprendiendo a
usar el modelo como apoyo,
reutilizando las expresiones,
las formas gramaticales y el
vocabulario estudiados en la
unidad.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la planificación del
trabajo escolar de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
como should / shouldn’t y must /
mustn’t, la fórmula interrogativa
What is she / he like? y
vocabulario sobre cualidades
personales, según el propósito
comunicativo del texto.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
perfil personal para una web de
ofertas laborales, reconociendo
sus rasgos básicos y su contenido
global.

r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como should / shouldn’t y must /
mustn’t, la fórmula interrogativa
What is she / he like? y
vocabulario sobre habilidades
personales, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un perfil personal para
una web de ofertas laborales.

v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

a) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

b) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 7: I’ll get some qualifications



Contenidos
Criterios de evaluación Estándares

de aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Familiarización con el
nuevo vocabulario
relacionado con la gestión
del dinero e identificación
de vocabulario del ámbito
académico.

- Asimilación de palabras que
pueden ser verbos o
sustantivos.

- Práctica del nuevo
vocabulario mediante
diferentes actividades, como
por ejemplo, completar
frases, y revisar expresiones
de tiempo.

GRAMÁTICA:

- Práctica de la forma
will/won’t para hablar sobre
predicciones de futuro en
sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa.

- Asimilación del uso de be
going to para hablar de
intenciones futuras y planes
en sus formas negativa,
afirmativa e interrogativa.

- Distinción del uso de
will/won’t y de be going to e
identificación de las
diferencias entre las dos
formas.

- Identificación del uso de las
expresiones temporales que

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
vocabulario relacionado con
operaciones que realizamos con
dinero, y algunas palabras del
ámbito académico y laboral.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que se realizan
peticiones en una oficina.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido / ʃ /.

e) Realiza presentaciones orales
breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un
guion sencillo, formulando y
respondiendo peticiones
utilizando el vocabulario y las
estructuras de la unidad.

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



con frecuencia acompañan a
will / won’t y be going to.

- Familiarización con el uso
de materiales de referencia
que pueden servir de apoyo
para completar actividades.

READING

- Lectura de un artículo de
revista con predicciones de
futuro y observación del uso
de will y going to en
contexto.

- Extracción de información
general y específica de un
texto sobre estudios
agrícolas.

- Respuesta a preguntas de
comprensión de tipo
verdadero o falso.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para identificar la
información principal de
una entrevista sobre
orientación académica.

- Atención a vocabulario
específico del ámbito
académico al volver a
escuchar la grabación.

- Demostración de la
comprensión del diálogo a
través de preguntas de tipo
verdadero o falso.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: will/won’t y be going
to y expresiones para formular
peticiones de manera formal.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera en las presentaciones
personales.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo formular peticiones de
manera formal y aspectos de la
formación académica en esos
países.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional.

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un guion gráfico de
acuerdo a un modelo sencillo,



- Identificación y práctica de
la pronunciación del sonido
/ ʃ /.

SPEAKING:

- Realización de actividades
sobre un diálogo en el que
se formulan peticiones en el
contexto de una oficina, y
comprobación de sus
respuestas mediante una
grabación.

- Uso de las formas Can /
Could y Will para formular
peticiones de manera formal
y educada.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
formulando y respondiendo
preguntas a partir del
modelo dado.

WRITING:

- Comprensión de un email
informal en el que se
utilizan will y be going to
para hablar de predicciones
y planes de futuro.

- Identificación de las
diferencias entra escritura
formal e informal, como por
ejemplo la utilización de
formas como Hi…how are
you? en mensajes
informales.

- Escritura de un email sobre
sus planes para ganar dinero
en verano utilizando
will/won’t y be going to.

aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para
formular peticiones.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión formulando y
respondiendo a peticiones.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
como will/won’t y be going to,
vocabulario relacionado con la
gestión del dinero y expresiones
para formular peticiones de
manera formal según el
propósito comunicativo del
texto.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

a) Lee de forma comprensiva un
texto con planes de futuro y
predicciones y un folleto
académico, conociendo sus



ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de un guion
gráfico de acuerdo a un modelo
sencillo, aplicando la estructura
del modelo y presentándolo en
clase.

rasgos básicos y su contenido
global.

b) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

c) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como las will/won’t y be going
to, y vocabulario relacionado con
la gestión del dinero y la
formulación de peticiones, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

d) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

e) Elabora textos breves, adecuados
a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo un email
informal.

f) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

g) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

h) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.



i) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación. RA8.

Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 8: What have you done today?

Contenidos

VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario relacionado con
las TIC.

- Combinación de
expresiones de tiempo y
ever/never con el present
perfect

- Asimilación de verbos que
se escriben del mismo modo
que sus sustantivos.

Criterios de evaluación

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información de una presentación
sobre unas prácticas laborales.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso

Estándares
de aprendizaje
evaluables

RA6.
Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien



- Práctica del vocabulario de
la unidad formulando y
respondiendo preguntas.

GRAMÁTICA:

- Identificación del uso del
present perfect a partir de
contextos reales, como un
texto de una web sobre
ordenadores.

- Práctica del present perfect
en un contexto significativo
en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa.

- Utilización de expresiones
de tiempo y los adverbios
never/ever con el present
perfect.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales y glosarios
para completar unas
actividades.

READING:

- Lectura de una entrevista a
un instalador de antenas
para captar información
general y específica.

- Demostración de la
comprensión del texto
realizando correctamente
diversas actividades, como
por ejemplo unir preguntas
y respuestas.

LISTENING:

estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo entre una persona y
un servicio de atención al
cliente.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a la pronunciación de
los sonidos / ɒ/ y /ɔ:/.

e) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo de un
usuario y un servicio de atención
al cliente.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: el present perfect,
expresiones de tiempo y
adverbios.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



- Escucha de una grabación
de un aprendiz que habla
sobre su formación como
electricista para extraer
información general y
específica e identificar
expresiones como by
himself o without any help.

- Asimilación del vocabulario
de la unidad, relacionado
con las TIC, además de
palabras del ámbito
académico, y
familiarización con la
formación profesional en el
Reino Unido.

- Identificación y práctica de
la pronunciación de los
sonidos /ɒ/ y /ɔ:/.

SPEAKING:

- Escucha de manera activa
un diálogo entre una
persona y un servicio de
atención al cliente sobre un
problema con una tableta
electrónica.

- Utilización de manera
correcta de estructuras como
would like formulando
quejas y utilizando el
vocabulario de la unidad y
el present perfect.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play, con
el fin de repasar el
vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en
la unidad siguiendo un
diálogo modelo.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo la formación
profesional.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre
un folioscopio de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado formulando una
queja siguiendo un modelo.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



WRITING:

- Lectura de la presentación
de una persona sobre una
experiencia profesional en
la que se utiliza el present
perfect y vocabulario de la
unidad.

- Escritura de su presentación
de una formación o
experiencia laboral usando
el modelo como apoyo,
utilizando las expresiones
aparecidas y el present
perfect.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de
folioscopio de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras,
el present perfect, expresiones de
tiempo, las expresiones by
himself o whitout any help, y
vocabulario sobre las TIC, según
el propósito comunicativo del
texto.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre las TIC y
estudios profesionales,
reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.

r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, el
present perfect, expresiones de
tiempo, las expresiones by
himself o whitout any help, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo una presentación sobre
una experiencia laboral.

v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

x) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

y) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

UNIT  9: How important is safety at work?

Contenidos:

VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario nuevo
relacionado con la salud y la
seguridad a través de
diferentes actividades.

Criterios de evaluación

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre instrucciones

Estándares
de aprendizaje
evaluables

RA6.
Utiliza
estrategias
para



- Asimilación de vocabulario
nuevo formulando y
respondiendo preguntas
sobre salud y seguridad
ofreciendo información
personal.

GRAMÁTICA:

- Lectura de un blog de una
persona que se está
preparando para ser
bombero e identificación de
las estructuras gramaticales
estudiadas durante el curso.

- Práctica de las formas
afirmativa, negativa e
interrogativa de verbos
estudiados en las unidades
anteriores a través de
contextos significativos para
el alumno.

READING:

- Lectura de un texto de una
página web sobre medidas
de seguridad en el puesto de
trabajo.

- Demostración de la
comprensión del texto
mediante distintas
actividades, como por
ejemplo preguntas de tipo
verdadero o falso.

- Revisión de must / mustn’t y
should / shouldn’t a través
de la escritura de normas y
consejos sobre la escuela.

- Revisión de vocabulario y
estructuras gramaticales

de seguridad y salud en el
trabajo.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes
directos o empleando un
repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
instrucciones sobre seguridad en
el trabajo.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /nt/.

e) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo en el que
se dan unas instrucciones.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones
habituales: tiempos verbales en
afirmativa, negativa e
interrogativa y otros contenidos
estudiados en el curso.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,

comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



estudiadas en unidades
anteriores.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
sobre medidas de seguridad
y salud en el puesto de
trabajo para captar
información específica.

- Revisión de vocabulario y
expresiones estudiadas a lo
largo del curso en un
contexto significativo.

- Atención y puesta en
práctica la pronunciación
del sonido /nt/.

SPEAKING:

- Escucha activa un diálogo
en el que se dan
instrucciones sobre
seguridad en el trabajo e
identificación de
expresiones útiles en este
contexto.

- Práctica de preguntas sobre
seguridad y salud utilizando
el vocabulario y las
expresiones aprendidas en la
unidad.

- Respuesta a preguntas
relacionadas con el ámbito
laboral y la seguridad
practicando vocabulario y
estructuras ya conocidas.

- Utilización correcta de
expresiones formales para
pedir más información

aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo las medidas de
seguridad y de salud en el
trabajo en países de habla
inglesa.

k) Identifica las principales
actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación habituales del
ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
elaboración de un línea temporal
de acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado dando instrucciones
sobre seguridad laboral
siguiendo un modelo.

RA7.
Participa en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



cuando se escuchan
instrucciones, etc.

- Realización de tareas de
speaking con el fin de
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo
modelo.

WRITING:

- Comprensión de un informe
sobre medidas de seguridad
y de prevención de la salud
en el puesto de trabajo.

- Aprendizaje del uso de
conectores, como por
ejemplo also para añadir
más información.

- Elaboración de un informe
sobre un curso realizado,
reciclando vocabulario y
estructuras estudiadas
anteriormente.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de una
línea temporal de acuerdo a
un guion sencillo, aplicando
la estructura del modelo y
presentándolo en clase.

m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.

o) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras
estudiadas durante todo el curso
según el propósito comunicativo
del texto.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre experiencias
laborales y medidas de seguridad
en el trabajo reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido
global.

r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.

s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
vocabulario y estructuras
estudiadas durante el curso. en

RA8.
Elabora textos
escritos en
lengua inglesa,
breve y sencilla
de situaciones
de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo instrucciones sobre
seguridad laboral.

v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.

w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

x) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

y) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN



La evaluación de los alumnos se hará de acuerdo con los criterios de evaluación
mencionados con anterioridad, conocidos por toda la comunidad educativa, y siempre
estará en estrecha relación con el fin último de alcanzar una adecuada competencia
comunicativa en inglés tanto oral como escrita.

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. La evaluación tendrá un
carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención
educativa.

Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser
variados. Para poder recoger datos podemos servirnos de diferentes procesos de
evaluación:

• Evaluación inicial: Se realizará en las primeras semanas del curso de manera
general, y a principio de cada unidad de forma particular, para valorar el punto de
partida y así a final de curso observar la evolución producida.

• Observación de comportamientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Pruebas orales y escritas.
• Fichas de seguimiento del alumno/a o del grupo.
• Ficha del profesor donde se refleja su actividad docente diaria o semanal. Control

de tareas y trabajos encomendados por el profesor para realizar dentro y fuera del
aula, teniendo muy en cuenta la participación, esfuerzo, perseverancia, etc.

• Control de que el alumno trae los materiales necesarios para la asignatura y
participa en las actividades complementarias programadas por el Departamento.

• Apreciación de la actitud hacia la asignatura, aspectos socioculturales derivados de
ésta y hacia el aprendizaje en general.

• Control de la libreta destinada a recopilar el vocabulario y la gramática trabajada
en clase.(Cuaderno del alumno)

• Integración del entorno virtual (classroom) en el proceso de aprendizaje del
alumnado.

• Se realizarán al menos dos pruebas por evaluación, aunque se podrán realizar
todas las que los profesores consideren convenientes.

• Redacciones, debates, role-plays, exposiciones orales, argumentaciones, tareas
complejas y/o proyectos en grupo, e-portfolio.

• Por otro lado se evaluarán los procesos de la práctica docente con carácter
continuo y formativo:



● Organización en el aula.

● Aprovechamiento de los recursos.

● Relaciones entre profesor y alumno.

● La convivencia entre los alumnos.

● Puesta en marcha de propuestas de mejora.

● Desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La observación sistemática es el principio fundamental en la evaluación formativa.
La observación en el aula se llevará a cabo mediante la ficha del alumno/a o el cuaderno
del profesor y/u hoja de cálculo.

La calificación de cada evaluación ha de ser una nota que resulte de aplicar la
siguiente tabla:

BLOQUE DE
CONTENIDO

PESO EN LA
NOTA
GLOBAL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN ASOCIADOS

RA
ASOCIADO

BLOQUE 1.
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES
LISTENING

25%
Rúbricas para evaluar
presentaciones orales y
proyectos colaborativos

Observación directa

Prueba escrita

Cuaderno de Trabajo

E-portfolio

Diana de
auto-coevaluación

6,7

BLOQUE 2.
EXPRESIÓN DE
TEXTOS ORALES
SPEAKING

25%

BLOQUE 3.
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
READING

25% 7,8

BLOQUE 4.
EXPRESIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
WRITING

25%



RECUPERACIÓN DE LA MATERIA

Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una prueba
en el siguiente trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el trimestre
anterior, es decir, sólo tendrán que recuperar el bloque o bloques de contenidos que no
hayan superado.

Además, el profesor/a proporcionará material extra si es necesario para repasar los
contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a cabo un seguimiento individualizado
de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a trabajar y explicar si
fuese necesario.

Finalización del tercer trimestre

Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media ponderada de los tres
trimestres para obtener una calificación final, en caso de que el alumno/a haya tenido que
recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la media con la nota más alta
que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso
(suponiendo que no superase la recuperación).

Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una nota final inferior a 5,
tendrá la opción de recuperar en junio aquellos trimestres que no hubiese superado. Al
final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe
sobre los contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para
superar la evaluación EXTRAORDINARIA.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD



Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo,
se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Se
trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en
consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación
Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo
a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico
correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio
e, incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria en cualquiera de sus modalidades.

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de
atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. La respuesta a
la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de
carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el
objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de
aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente.

Para definir las medidas de atención a la diversidad en relación al grupo de
alumnos y alumnas al que va dirigida esta programación, es importante llegar a un
consenso entre el equipo docente del grupo y el Departamento de Orientación del
centro. Las medidas generales que se van a tomar implican actuaciones dirigidas a todo
el alumnado y, también a parte del mismo en el ámbito del aula; De forma específica se
llevarán a cabo la definición de criterios para la organización flexible tanto de los
espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales.

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa
en el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y
única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única
no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del
alumnado. Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una
evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba
escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas
adaptaciones podrían ser las siguientes:



- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por
ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5
preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada
folio hasta llegar a las 10).

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de
a través de un texto escrito.

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se
pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba
escrita solo con lo básico que queremos que aprendan).

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o
haciendo uso del ordenador.

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin
responder, por ejemplo)

Es importante emplear diferentes recursos e instrumentos de evaluación que
permitan “salvar” el inconveniente de las dificultades de comprensión lectora y
expresión escrita. Para ello, se han empleado diferentes lenguajes a la hora de producir
evidencias de aprendizaje: Visual Thinking; Dianas de auto- y co-evaluación; Pruebas
tipo test; Producción de audiovisuales; Pruebas de ejecución práctica, etc.

Se emplearán portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de
control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y
seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un
momento determinado.

Uno de los elementos que favorecen la atención a la diversidad es la distribución
de roles dentro del equipo y, por supuesto, la figura del compañero/a tutor/a.
Empleando estos roles y rotándolos para el desarrollo de todos los perfiles en el
equipo.

Actividades de ampliación, refuerzo y recuperación

Desde el Área de Inglés se proponen las siguientes medidas de atención a la
diversidad específicas:

• Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan
impedir la construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad
didáctica se proponen este tipo de actividades, recogidas en el material del
profesor donde se plantea el bloque más idóneo donde llevarlas a cabo-



• Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados
en cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo
necesiten puedan practicar más.

• Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los
objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden
alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las
motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos
concretos del currículo y no a todo el área. Por ello se han propuesta
actividades de ampliación en cada unidad didáctica.

• Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada
unidad didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados,
diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se
planificarán en función de los resultados de aprendizaje que el alumno no ha
alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no las alcanza.

• Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que
consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de
material gráfico que les permita entender los contenidos mediante la imagen
y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las
actividades de enseñanza-aprendizaje.

• Hemos de aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos motivados y éstos
son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan los objetivos,
analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos
generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos
coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser
improductiva.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos el método English 1 y 2 (Comunicación y Sociedad), de Macmillan
Education. Cuenta con un libro del alumno. El profesor cuenta con un libro del profesor
y un libro de recursos, así como con audio CDs y una página digital.



Nos proponemos seguir siendo rigurosos a la hora de pedir a nuestros alumnos que
traigan el material necesario para la asignatura, esto es, el libro de texto y una libreta
para recopilar el vocabulario aprendido.

Otros materiales y recursos didácticos:

• cuaderno personal del alumno.
• actividades de repaso y ampliación.
• material audiovisual para practicar estructuras gramaticales y funciones,

vocabulario y aspectos socio-culturales.
• material bibliográfico de consulta sobre gramática, destrezas, actividades

comunicativas, vocabulario, aspectos socio-culturales, etc.
• 8 tablets que proporciona el centro con diversas aplicaciones instaladas
• Ordenadores dentro del aula
• Proyector
• Entorno virtual de Aprendizaje (classroom)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Debido a las circunstancias excepcionales vividas durante este curso derivadas de

la situación de estado de alarma debida de la pandemia de COVID 19 y que impiden la



realización de las mismas, no se llevarán a cabo actividades extraescolares durante el
presente curso. Pero sí se realizarán las siguientes actividades  complementarias.

Este departamento va a realizar las siguientes actividades complementarias durante el
presente curso académico:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARTAS DE AMOR PROPIO PARA SAN
VALENTÍN

Justificación: Con esta actividad pretendemos romper los esquemas del amor
romántico y fomentar el amor propio, como se ha Facordado en el plan de Coeducación e
Igualdad para el centro para el mes de febrero.

El alumnado escribirá una carta a su “yo del futuro”, utilizando los tiempos
verbales correspondientes en inglés, y expresando los deseos que quiere conseguir; así
como sus necesidades actuales y el deseo de mejora. Se utilizará la página web:

https://www.futureme.org/letters/public para escribir las cartas y programar su
envío en unos años al correo del alumnado. Las mejores cartas serán expuestas en el
hall con permiso del alumnado pertinente o de manera anónima al tratarse de una carta
personal.

Otros departamentos implicados:  Plan de Igualdad
Curso/grupos a los que va dirigida: FORMACIÓN BÁSICA

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

Justificación: Con motivo de la celebración del Día del libro, se realizarán distintas
actividades en los diferentes grupos para fomentar la expresión escrita y oral en inglés,
así como la comprensión escrita y el fomento de la lectura. Entre ellas se incluyen un
cuentacuentos en inglés, la creación de un Padlet con citas literarias anglosajones, crear
un mural ¿Bookflix¿ con recomendaciones de las lecturas de libros que el alumnado lea,
etc.

Otros departamentos implicados: LENGUA
Curso/grupos a los que va dirigida: FORMACIÓN BÁSICA
Tipo de actividad: Complementaria o extraescolar

PROGRAMA INNICIA

Tanto el equipo docente como el alumnado del ciclo de Formación Profesional
Básica de Industria Alimentaria participan en el programa de emprendimiento INNICIA
de la Junta de Andalucía, formando parte de la iniciativa colectiva RE-INNICIANDO.

El objetivo de esta participación estriba en fomentar la actitud emprendedora y la
iniciativa personal de nuestro alumnado. De ahí que se proponga como actividades
complementarias integrando competencias transversales como son la participación en la
Feria Provincial del Emprendimiento que se lleva a cabo dentro del citado programa así
como la visita a distintas empresas relacionadas con la industria alimentaria en la
provincia de Granada. En ambos casos, la fecha de participación está aún por decidir y



siempre estará supeditada a la situación sanitaria actual generada por la pandemia debida
a la Covid-19.

Del mismo modo, se planifican varias participaciones en la radio local con objeto
de promocionar el ciclo formativo y nuestro proyecto dentro del programa INNICIA,
siempre supeditado a la situación sanitaria.

Por último, se contempla la participación del grupo en el programa FIRST LEGO
LEAGUE, que fomenta el emprendimiento dentro del contexto de la robótica así como la
adquisición de valores. Contexto fundamental en la actualidad dentro de la industria
alimentaria, debido al continuo proceso de robotización y desarrollo tecnológico que
están sufriendo las empresas del sector.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA



Evaluación de las programaciones didácticas
Al finalizar cada curso, los Departamentos didácticos llevarán a cabo la
evaluación de sus respectivas Programaciones didácticas, en la que se
tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

o Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.

o Validez de los perfiles competenciales.

o Evaluación del tratamiento de los temas transversales.

o Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las
adaptaciones curriculares aplicadas.

o Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los
aprendizajes del alumnado.

o Pertinencia de los criterios de calificación.

o Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e
indicadores de logro del proceso de enseñanza.

o Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.

o Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias
programadas.

o Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que
se realizarán en consecuencia.

Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica
docente

Asimismo, los Departamentos didácticos realizarán la evaluación de los
procesos de enseñanza y de la práctica docente, que deberá incluir, al
menos, los siguientes aspectos:

a)Análisis de los resultados académicos.



b)Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.

c) Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.

d)Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares.

e)Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.

f)Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los recursos del
centro.

g) Colaboración con los padres, madres o tutores legales y con los servicios
de apoyo educativo.

h)Propuestas de mejora.



ANEXO I. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.

CURSO 1º FPB INDUSTRIA ALIMENTARIA TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE

ORO LÍQUIDO: LA ELABORACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA AYER Y HOY

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE 1
PLANIFICACIÓN

Ser capaces de
involucrarse en la
gestión y
planificación del
proyecto

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE  2
INVESTIGACIÓN

Acercarse, contextualizar,
identificar y comprender
la industria del aceite de
oliva y sus procesos de
elaboración.

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE  3

EXPERIMENTACIÓN
Llevar a cabo
experimentos sobre
las medidas de
calidad del AOVE.

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE 4

CREACIÓN
Realizar los procesos de
la extracción de aceite de
oliva según el método
tradicional, y su
etiquetado.

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE 4
EXPLORACIÓN

Explorar la
elaboración de
productos
cosméticos basados
en el aceite de oliva

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE 5

DIFUSIÓN
Establecer cauces
de difusión y
comunicación de
su trabajo.

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

PRINCIPAL
(PRODUCTO

FINAL
INTERMEDIO)

P.F. MAPA y HOJA DE
RUTA

(Grupal/individual)

P.F. MAPA VISUAL sobre el
proceso de elaboración del

aceite. (Grupal)
P.F. PRESENTACIÓN Power

Point (individual)

INGLÉS: SLOGAN campaña
publicitario sobre el aceite.
Encuesta sobre la opinión

del aceite de oliva en
países de habla inglesa a
través de Google Form

P.F. INFORME DE
LABORATORIO

(individual)

P.F. VIDEO explicativo
sobre el proceso de

elaboración llevado a
cabo. (Grupal)

P.F. ELABORACIÓN
propiamente dicha

(individual)
P.F. ETIQUETA

(Grupal)

P.F. PADLET
FOTOGRÁFICO

(Grupal)

P.F. Elaboración de
una ENTRADA EN
EL BLOG del ciclo

y publicación
POST en redes

(parejas)

P.F. (Común. y
Soc.) Exposición

oral con mat.
audiovisual sobre

la Historia del
Aceite de Oliva

(parejas)

TALLERES

Taller sobre la elaboración
de Mapas Visuales

Taller diseño Formularios
Google

Taller sobre la
medida de la acidez

Taller sobre la
elaboración de Videos

Taller de elaboración
de cremas con
aceite de oliva

Taller sobre la
elaboración de
Entradas en el

Blog

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Lista de Control

Rúbrica elaboración de un
mapa visual

Rúbrica  elaboración de
una encuesta

Rúbrica elaboración
de un informe de

laboratorio

Rúbrica elaboración de
un vídeo

Rúbrica Elaboración
productos alimentarios

Rúbrica elaboración
de un padlet

Rúbrica
elaboración de

una entrada en el
blog

Rúbrica
elaboración de un



Lista de control del
proceso de elaboración

post para redes
sociales

Rúbrica
exposición de la
Hª del aceite de

oliva

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS DISTINTOS MÓDULOS VINCULADOS CON EL PROYECTO

ELABORACIÓN
PRODUCTOS

ALIMENTARIOS

RA.1 Elabora productos
alimentarios.

b) Se han reconocido las
operaciones de
elaboración del producto
alimentario que hay que
realizar.

RA2. Realiza operaciones
básicas de tratamientos
finales de conservación y
acabado de productos
alimentarios.

a) Se han identificado los
equipos e instalaciones
que intervienen en los
tratamientos finales de
conservación y/o acabado
de productos alimenticios.

RA.1 Elabora productos
alimentarios.

c) Se han utilizado
correctamente los
utensilios, equipos y
sustancias.
d) Se han añadido todos
los ingredientes y
sustancias que formen
parte del producto
elaborado.
e) Se ha mantenido el
ritmo del proceso,
evitando posibles
incidencias.
f) Se han aplicado las
medidas de higiene y de
seguridad específicas en
la manipulación de
productos y manejo de
equipos.

RA2. Realiza operaciones
básicas de tratamientos
finales de conservación y
acabado de productos
alimentarios.

g) Se han realizado todas
las operaciones teniendo



en cuenta la normativa
higiénico-sanitaria, de
seguridad laboral y de
protección
medioambiental.

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES

Y EQUIPOS

R.A.1. Realiza tareas
rutinarias de limpieza y
desinfección
b) Se han preparado los
productos de higiene y
desinfección para la
limpieza de instalaciones y
equipos de la industria
alimentaria.
c) Se han utilizado los
utensilios y maquinaria de
higienización.
d) Se han realizado los
procesos y procedimientos
de limpieza, desinfección e
higienización manuales o
automáticos.

R.A.4. Realiza operaciones
de recogida, depuración y
vertido de residuos
b) Se han relacionado los
residuos y contaminantes
originados en la industria
alimentaria con los efectos
medioambientales.

OPERACIONES
AUXILIARES EN LA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

R.A.1. Colabora en el
trabajo de control y
recepción de materias
primas



b) Se han reconocido las
materias primas y sus
características,
relacionándolas con el
proceso y producto final.
R.A.2. Prepara las
materias primas y los
productos auxiliares,
a) Se ha puesto a punto el
material que se ha de
utilizar en la preparación
de las materias primas.

R.A.3. Prepara
materiales de envasado,
acondicionado y
embalaje
a) Se han seleccionado
los útiles y materiales
apropiados al trabajo de
envasar y configurar.
b) Se han identificado los
principales tipos y
modalidades de
envasados de productos
alimentarios.
c) Se ha realizado la
limpieza de los envases
externos en las
condiciones de higiene
necesarias.

COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I

R.A.1.
h) Se han
elaborado
instrumentos
sencillos de
recogida de



información
mediante
estrategias de
composición
protocolizadas,
utilizando
tecnologías de la
información y la
comunicación.
i) Se han
desarrollado
comportamientos
acordes con el
desarrollo del
propio esfuerzo y
el trabajo
colaborativo.
R.A.3.
c) Se ha realizado
un buen uso de
los elementos de
comunicación no
verbal en las
argumentaciones
y exposiciones.

R.A.4.

d) Se ha resumido

el contenido de

un texto escrito,

extrayendo la idea

principal, las

secundarias y el

propósito

comunicativo,



revisando y

reformulando las

conclusiones

obtenidas.

COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I

(INGLÉS)

R.A.8.

Ha elaborado textos
escritos en lengua inglesa,
breves y sencillos de
situaciones de
comunicaciones habituales
y frecuentes del ámbito
personal o profesional,
aplicando estrategias de
lectura comprensiva y
desarrollando estrategias
estructuradas de
composición.

b) Identifica las
ideas
fundamentales
y la intención
comunicativa
básica del
texto.

c) Identifica
estructuras
gramaticales
básicas y un
repertorio
limitado de
expresiones,
frases y



palabras, como
el verbo to be y
vocabulario
relacionado con
países y
nacionalidades,
en situaciones
habituales
frecuentes de
contenido muy
predecible.

d) Completa y
reorganiza
frases y
oraciones,
atendiendo al
propósito
comunicativo, a
normas
gramaticales
básicas.

e) Elabora textos
breves,
adecuados a un
propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados,
como por
ejemplo un
formulario de
una encuesta



con google
form.

f) Utiliza el léxico
esencial
apropiado a
situaciones
frecuentes y al
contexto del
ámbito
personal o
profesional

g) Muestra interés
por la buena
presentación de
los textos
escritos,
respetado las
normas
gramaticales,
ortográficas y
tipográficas y
siguiendo
sencillas pautas
de revisión.

h) Utiliza
diccionarios
impresos y
online y
correctores
ortográficos de
los
procesadores
de textos en la



composición de
los mismos.

i) Muestra una
actitud reflexiva
y acerca de la
información
que suponga
cualquier tipo
de
discriminación.

R.A.7.

Ha participado en
conversaciones en lengua
inglesa utilizando un
lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales
frecuentes del ámbito
personal o profesional,
activando estrategias de
comunicación básicas.

a) Dialoga de
forma dirigida
utilizando un
guion bien
estructurado
sobre
situaciones
habituales
frecuentes y de
contenido
altamente
predecible,
siguiendo un



modelo para las
presentaciones
personales.

b) Mantiene la
interacción
utilizando
estrategias de
comunicación
sencillas para
mostrar el
interés y la
comprensión
ofreciendo y
recibiendo
información
personal.

c) Utiliza
estrategias
básicas de
compensación
para suplir
carencias en la
lengua
extranjera.

d) Utiliza
estructuras
gramaticales
básicas y un
repertorio
esencial y
restringido de
expresiones,
frases y
palabras, como



el verbo to be y
vocabulario
relacionado con
países y
nacionalidades,
según el
propósito
comunicativo
del texto.

CIENCIAS
APLICADAS I

R.A.2.
a) Se han
identificado cada
una de las técnicas
experimentales que
se van a realizar.

b) Se han
manipulado
adecuadamente los
materiales
instrumentales del
laboratorio.

c) Se han tenido
en cuenta las
condiciones de
higiene y seguridad
para cada una de la

R.A. 3

h) Se han
identificado
sistemas materiales
relacionándolos con
su estado en la
naturaleza.

i) Se han
reconocido los
distintos estados de
agregación de una
sustancia dadas su
temperatura de
fusión y ebullición.

R. A. 4



técnicas
experimentales que
se van a realizar.

g) Se ha trabajado
en equipo en la
realización de
tareas.
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INTRODUCCIÓN

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión
en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así
como el aprendizaje a lo largo de la vida.

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular,
de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los
diversos campos profesionales.

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación
Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes:

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.
b) Ciclos formativos de grado medio.
c) Ciclos formativos de grado superior.

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de
las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes
módulos profesionales:

·  Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

·  Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje
permanente:

- Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad
II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias
Sociales, que incluyen las siguientes materias:

Ø  Lengua castellana.
Ø  Lengua Extranjera.
Ø  Ciencias Sociales.
Ø  En su caso, Lengua Cooficial.

- Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se
desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que
incluye las siguientes materias:

Ø  Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo
Profesional.

Ø  Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo
Profesional.



·  Módulo de formación en centros de trabajo.

MARCO LEGAL

La presente programación viene regulada por la siguiente normativa:

• ORDEN de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional
básica con determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a partir del curso académico 2014/15 (BOJA 01-10- 2014).

• INSTRUCCIONES de 15 de septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de
mayo de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación
Permanente para reestablecer pautas y criterios de actuación no contempladas en
normativa de Formación Profesional Básica para el curso académico 2014/2015.

• INSTRUCCIONES de 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo
conjuntas de la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de
Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de
educación primaria y formación profesional básica en el curso académico 2014/15.

• REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional (BOE 29-05- 2014). (11,6 Mb)

• INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de
actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica.

• INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de
Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación
Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación
educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional
básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014/15.

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



OBJETIVOS
PRIMER CURSO

Los objetivos generales del Área son:

• Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos
semánticos tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología,
familia, transporte, trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud.

• Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de
habla inglesa.

• Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con
el verbo to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa, y en tiempo pasado.

• Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para
diferentes contextos.

• Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos.
• Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada.
• Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con

la lengua materna.
• Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia.
• Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en

un lugar.
• Conocer cómo se construye el present continuous y su correcto uso.
• Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no

podemos hacer.
• Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares

para hablar del pasado.
• Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de

planes.
• Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma

adecuada.
• Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las

estructuras gramaticales presentadas durante el curso.
• Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones

formales e informales y en el intercambio de información personal.
• Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un

artículo, demostrando una comprensión general del mismo.
• Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante

la escucha activa.
• Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la

lengua inglesa y pronunciarlos correctamente.
• Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección

Review.
• Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el

vocabulario aprendidos en situaciones reales.
• Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes

tipos de texto aplicando los conocimientos adquiridos.
• Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los

conocimientos adquiridos durante el curso.
• Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por



ejemplo, crear un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la
pronunciación.

• Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados
con el mundo laboral.

• Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa,
como por ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista
de trabajo.

• Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos
relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc.

SEGUNDO CURSO
● Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos

semánticos tratados a lo largo del curso: salud, tecnología, dinero, habilidades y
cualidades personales, la comunicación, viajes y turismo, ropa y compras,
actividades de tiempo libre, oficios y profesiones.

● Utilizar correctamente el present simple, en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa.

● Entender el funcionamiento del present continuous en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa, y comprender las diferencias de uso frente al present
simple.

● Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be y comprender y
practicar el past simple de verbos regulares e irregulares.

● Repasar los adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en
combinación con estructuras y vocabulario nuevo.

● Asimilar el funcionamiento del past continuous en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa; ponerlo en práctica junto con las partículas when y
while, y combinar past simple y past continuous a la hora de narrar
acontecimientos del pasado.

● Comprender la construcción y el uso del present perfect en sus formas
afirmativa, negativa e interrogativa y asimilar el uso de este tiempo verbal con
expresiones de tiempo y ever/never.

● Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many y a lot
of con nombres contables e incontables, así como las formas interrogativas How
many / much? en relación con los nombres contables e incontables y las posibles
respuestas con Not much, Not may, A lot.

● Repasar y ampliar la construcción correcta de las formas comparativas y
superlativas de los adjetivos.

● Expresar y responder preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula
interrogativa Can I…, Woud you…? How…?

● Revisar el uso de can y usar de manera adecuada la forma could para hablar de
habilidades del pasado en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa,

● Utilizar las formas anteriores, can y could, así como will, para formular
peticiones de manera educada.

● Comprender las diferencias de significado y de uso de los verbos should /
shouldn’t y must / mustn’t.

● Repasar la estructura there is/there en forma afirmativa, negativa e interrogativa,
y practicar sus formas contractas a la hora de realizar descripciones.

● Repasar las formas be goning to para hablar de intenciones futuras y wil para
hablar de predicciones de futuro en sus formas afirmativa, negativa e



interrogativa, y asimilar las diferencias de uso entre las dos formas.
● Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las

estructuras gramaticales presentadas durante el curso.
● Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones

formales e informales y en el intercambio de información personal.
● Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo un foro de internet, un folleto

turístico, ofertas de trabajo, artículos, demostrando una comprensión general de
los mismos y siendo capaz de captar información específica.

● Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la
escucha activa.

● Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la
lengua inglesa y pronunciarlos correctamente.

● Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección
Review.

● Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el
vocabulario aprendidos en situaciones reales.

● Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes
tipos de texto aplicando los conocimientos adquiridos.

● Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los
conocimientos adquiridos durante el curso y desarrollando la capacidad de
trabajar en equipo.

● Aprender y desarrollar destrezas para toda la vida como por ejemplo la gestión
del tiempo, mejorar la comunicación verbal y asimilar técnicas para la resolución
de problemas.

● Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados
con el mundo laboral.

● Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa,
como por ejemplo, elaborar un vídeocurrículum, crear un perfil personal para
internet, conocer páginas web de ofertas laborales, realizar una buena
planificación profesional o prepararse para una entrevista de trabajo.

● Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos
relacionados con la música, el deporte, medios de transporte, etc.



CONTENIDOS

PRIMER CURSO

Los contenidos de esta materia se organizan de la siguiente forma:

• Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
• Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
• Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del

público).
• Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente,

pasado y del futuro.
• Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en

transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
• Recursos gramaticales:

• Verbo to be.
• El artículo indefinido a/an.
• Los demostrativos: This, that, these, those.
• Wh- questions.
• Can/can’t.
• Las preposiciones de tiempo y lugar: on, in.
• Pronombres posesivos, la posesión con ‘s.
• Las preposiciones de tiempo: in, on, at.
• El Presente Simple.
• Adverbios de frecuencia.
• Sugerencias con la estructura Let’s + verbo.
• How many..?
• Pronombres personales (sujeto y objeto).

• How often…?
• Verbo + -ing para actividades.
• Preposiciones de tiempo: at, in, on.
• Preposiciones de lugar y movimiento: at, to.

• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten
mayor dificultad.

• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
• Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.

• Participación en conversaciones en lengua inglesa:
• Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la

interacción.
• Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:

• Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos
cotidianos, de ámbito personal o profesional.

• Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
sencillas del ámbito personal o profesional.



• Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
• Recursos gramaticales:

• Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad,
posterioridad y simultaneidad.

• Estructuras gramaticales básicas.
• Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional

en medios escritos.
• Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos,

contextos y propósitos comunicativos.
• Propiedades básicas del texto.
• Estrategias y técnicas de comprensión lectora.
• Estrategias de planificación y de corrección.

SEGUNDO CURSO

● Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:

○ Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y
sencillos.

○ Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos,
objetos y de gestiones sencillas.

○ Experiencias del ámbito personal, público y profesional.
○ Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente,

pasado y futuro.
○ Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y

gestiones cotidianas del ámbito personal y profesional.
○ Tipos de textos y su estructura.

● Recursos gramaticales:

○ Tiempos y formas verbales simples y compuestas.
○ Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales.
○ Elementos lingüísticos fundamentales.
○ Marcadores del discurso.

● Oraciones subordinadas de escasa complejidad.

○ Estrategias de comprensión y escucha activa.
○ Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor

dificultad.
○ Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.

● Interacción en conversaciones en lengua inglesa:

○ Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación.
○ Uso de frases estandarizadas.

○ Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua
inglesa:



○ Información global y específica de mensajes de escasa dificultad
referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional.

○ Composición de textos escritos breves y bien estructurados.

○ Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional.

○ Terminología específica del área profesional de los alumnos.

○ Recursos gramaticales:

● Marcadores del discurso.

● Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito.

○ Estrategias y técnicas de comprensión lectora.
○ Propiedades básicas del texto.
○ Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y

profesional en situaciones cotidianas.
○ Estrategias de planificación del mensaje.



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR TEMAS

Los contenidos anteriormente citados se secuenciarán en unidades didácticas, tal y
como se presentan en el libro “English 1” Comunicación y Sociedad e “English 2”
Comunicación y Sociedad.

Los temas se distribuyen por sesiones, que tienen una duración aproximada de 60
minutos.

El curso escolar acaba en mayo para los de primero y en marzo para los de
segundo, ya que se van a hacer las prácticas a empresas.

La distribución de las unidades didácticas en el caso de primero se realizará de la
siguiente manera:

1 ª E v a l u a c i ó n : 1 , 2 , 3 .
2 ª E v a l u a c i ó n : 4, 5, 6 ,7
3 ª E v a l u a c i ó n : 8, 9 y recuperación

La distribución de las unidades didácticas en el caso de segundo se realizará de la
siguiente manera:

1 ª E v a l u a c i ó n : 1 , 2 , 3
2 ª E v a l u a c i ó n : 4, 5, 6
3 ª E v a l u a c i ó n : Recuperación de los criterios suspensos

PRIMER CURSO
Las unidades del libro ENGLISH 1 y su desarrollo son las siguientes:

Unit 1 “Nice to meet you”
Sesiones: 12

Vocabulary: countries of the world and nationalities.
Grammar: present simple.
Reading: a review.

Listening:Telephone numbers, a public announcement.

Speaking: meeting people.
Writing a blog entry.
ITC: a class blog.

Unit 2 “Have you got a Smartphone?”
Sesiones: 9



Vocabulary: Technology and family.
Grammar: present simple have got.
Reading: an online quiz.
Listening : a family tree,booking a hotel room.
Speaking:buying a Smartphone.
Writing: a formal e-mail.
ICT: a digital presentation.

Unit 3 “We take the underground”
Sesiones: 12

Vocabulary:Transport. Grammar:Present simple.
Reading:an article.
Listening:telling the time, asking for travel information.
Speaking:buying a train ticket.
Writing:a text message.
ITC:a digital wall.

Unit 4 “ What´s your dream job?”
Sesiones: 9

Vocabulary:jobs.
Grammar:Thereis/there are; adverbs of frequency.

Reading:a description

Listening:work experience.

Speaking:expressing preferences.

Writing: a social network.
ITC: a video for a blog.

Unit 5 “ What are you doing?”
Sesiones: 12

Vocabulary: clothes and colours.
Grammar: ability can; present continuous.
Reading: a chat.
Listening: a job advert.
Speaking: making arrangements.
Writing: a social network,status update.
ITC: an app Doodle.

Unit 6 “ How was the food?”
Sesiones: 12



Vocabulary: food.
Grammar:past simple to Be; there was/ there were.

Reading: an article.
Listening: favourite meal.
Speaking: working in a café.
Writing: a presentation.
ICT: a web quest.

Unit 7 “ What did you do?”
Sesiones: 12

Vocabulary: places in a town,preposition of place.
Grammar: past simple regular and irregular verbs.
Reading: a consumer report.
Listening: sightseeing in London.
Speaking:giving directions.
Writing: a message.
ITC: on line shopping.

Unit 8 “ What are you going to do?”
Sesiones: 12

Vocabulary: fitness and health, school subjects.
Grammar: future be going to, comparatives.

Reading: a report.
Listening: making choices.
Speaking: talking to a fitness monitor.

Writing: instant messages.
ITC: online tests.

Unit 9 “ Living abroad”
Sesiones: 12

Vocabulary: useful phrases.
Grammar: review of tenses.
Reading: an article.
Listening: the experience of a bartender.
Speaking: enquiring about jobs.
Writing: an application form.
ITC: online satellite map tool.



SEGUNDO CURSO
Las unidades del libro ENGLISH 2 y su desarrollo son las siguientes:

Unit 1

“Where do you work?”
Sesiones: 12

Vocabulary: countries of the world and nationalities.
Grammar: present simple.
Reading: a review.

Listening:Telephone numbers, a public announcement.

Speaking: meeting people.
Writing a blog entry.
ITC: a class blog.

Unit 2

“What are you doing now?”
Sesiones: 12

Vocabulary: free time activities.
Grammar: present simple Vs present continuous.
Reading: a forum.

Listening: What do you do in your free time?

Speaking: Talking about hobbies.
Writing: a blog entry.
ITC: a podcast.

Unit 3

“Let´s go shopping”
Sesiones: 9

Vocabulary: shopping and clothes.
Grammar: quantifiers, comparative and superlative adjectives
Reading: a text about shops.

Listening: A shop recording

Speaking: Role play
Writing: an article



ITC: an infography

Unit 4

“When did you go on holiday?”
Sesiones: 12

Vocabulary: travelling.
Grammar: past simple
Reading: an article.

Listening: My holidays

Speaking: interview
Writing: a trip review
ITC: a poster

Unit 5

“What were you doing when I called?”
Sesiones: 12

Vocabulary: communication and technology.
Grammar: past continuous
Reading: online learning.

Listening: technology

Speaking: Role play
Writing: a formal email
ITC: a questionnaire

Unit 6

“I am applying for a job”
Sesiones: 9

Vocabulary: personal qualities.
Grammar: modals
Reading: text messaging.

Listening: people description

Speaking: job description
Writing: professional profile
ITC: presentation



COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y
social que el alumno desarrollará con este módulo serán:

• Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de
los textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias.

• Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a
las distintas situaciones siguiendo modelos dados.

• Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes
situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral.

• Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud
de respeto y cooperación.

• Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y
prejuicios racistas, sexistas, etc.

• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás.
• Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base

de enriquecimiento y realización personal
• Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las

nuevas tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual.
• Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la

competencia comunicativa.
• Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y

desarrollar las capacidades intelectuales.
• Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.
• Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes

fuentes: diccionarios, internet, enciclopedias, etc.
• Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc.
• Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y

cumpliendo con las normas de presentación escritas.
• Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de

la autonomía y la iniciativa personal.
• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los contenidos transversales no forman un bloque aparte ni son una asignatura más;
son unos contenidos específicos que aparecen en las distintas actividades realizadas.
Algunos de estos temas son:

• La educación moral y cívica: Consiste en mostrar a los alumnos aspectos
de la vida cotidiana en los que es necesario respetar las normas básica y
adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad. Se
incluyen contenidos como la participación de los jóvenes en el mundo
laboral, la organización del espacio vital en distintos países, el respeto por la
gente con la que convivimos y las normas de comportamiento en los lugares
que frecuentamos.

• La educación para la paz y la tolerancia: Pensamos que la asignatura de
inglés es un buen ideal para inculcar a las nuevas generaciones el respeto
por sociedades y culturas distintas. El modelo británico es interesante de
seguir en este respecto con una población de gran variedad racial (asiática,
afro- caribeña...). En este sentido tomamos un ejemplo para reforzar la idea
de un mundo que puede desarrollarse sin conflictos. En cuanto a los
contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con familiares
y amigos, la comunicación a través de una lengua que no es la nuestra, el
respeto por la cultura, razas y creencias diferentes, la música como medio
de entendimiento entre los jóvenes, las aportaciones de diversos países a la
cultura y el progreso de la humanidad, etc.

• La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Esta
educación debe recibir un tratamiento adecuado a la edad de los alumnos de
esta etapa formativa. Personajes masculinos y femeninos con los que
pueden realizar cualquier tipo de actividad, desde jugar al fútbol hasta
preparar una tarta para una fiesta, pasando por tocar la guitarra en grupo. La
lengua inglés, como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en los
alumnos la reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen
referencia a las personas sin especificar el sexo: friend, parents, children,
cousin, student, teenager.

• Las unidades abordan contenidos como la igualdad en el ámbito escolar,
laboral y deportivo, el trato igualitario de los hijos e hijas en el entorno
familiar, y la participación de chicos y chicas en las tareas de la casa, así
como en actividades de ocio tales como participar en un grupo de música
pop.

• La educación medioambiental: A lo largo del curso se resalta la necesidad
de respetar el medio ambiente, reflexionando sobre el papel que el medio
natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones que
pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones,
provocadas por el hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y
pretende despertar en los alumnos una mayor conciencia ecológica.

• La educación para la salud: Utilizando la lengua extranjera como
vehículo, los alumnos reflexionan sobre aspectos que inciden en el
mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental. El
material también contribuye a desarrollar este tema por omisión, no
mencionando o reflejando actitudes negativas para la salud, por ejemplo el
hábito de fumar. Asimismo se reflexionará sobre aspectos tales como el



deporte o los hábitos alimenticios.

• La educación vial: Se fomentará el uso de los transportes públicos y la
bicicleta así como la concienciación sobre el tráfico y la hora de circular.

• La educación del consumidor: La reflexión sobre este tema se hace a
partir de situaciones cercanas a los adolescentes de esta edad: tomar algo en
la cafetería, comprar ropa, utilizar los medios de comunicación de masas, ir
de viaje. Las situaciones planteadas conducen a una reflexión sobre el
hábito de consumir y la importancia de hacerlo de manera sensata,
comprando aquello que necesitamos sin derrochar.



METODOLOGÍA

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Comunicación y
Sociedad 1/ Comunicación y Sociedad 2 contribuyen a alcanzar las competencias para
el aprendizaje permanente y contienen la formación para que las alumnas y los
alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y
lengua inglesa, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la
elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos,
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de
manera autónoma y en equipo. Así pues, las líneas de actuación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar
orientadas hacia:

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como
objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje
propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la
gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y
contenidos del ámbito sociolingüístico.

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que
favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y
en equipo.

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance,
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la
valoración de la información necesaria para construir explicaciones
estructuradas de la realidad que le rodea.

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés,
entre otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de
aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con
la actualidad.

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible,
con capacidades que se deriven del perfil profesional.

Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera
trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar
la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación
del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés
y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia
intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para
la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas, además de una herramienta básica
para el mundo laboral.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten



alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están
relacionadas con:

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de
situaciones comunicativas y textuales de su entorno.

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno
que orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos
utilizados en el módulo.

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el
autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las
Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico,
SMS, internet, redes sociales, entre otras).

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en
equipo que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía
de éxito.

• El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el
alumnado amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación
social, rasgos y particularidades de estos lugares y, en definitiva, formas de
vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación,
acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes realidades
sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural.

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos
mediante el uso de readings adaptados a sus intereses, necesidades y
características.

• Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la
lógica interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación
didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, como elementos
inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo
metodológico del área.

Criterios metodológicos
Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como

el desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, se llevarán a cabo los
siguientes principios metodológicos:

- Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La
actividad educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la
expresión oral y escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de
aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez personal.

- Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para
construir el conocimiento científico. La organización y secuenciación de los
contenidos del área están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten
sobre las más antiguas.

- Las técnicas de trabajo colaborativo serán de aplicación permanente en el
aula. La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los
valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la
participación, y el trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada para



adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje.

- La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la
vida cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez
personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el
ámbito personal y en el mundo laboral.

- Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la
globalización de los contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un
marcado componente interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros
campos del conocimiento. También nos permite integrar contenidos y
competencias relacionados con el mundo laboral, que se trabajan en las unidades
de Lifelong learning.

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo:

- Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y
criterios de evaluación del Área de Inglés para determinar los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados
objetivos.
- Se secuencian los citados contenidos en 7 bloques (Vocabulary,
Grammar, Reading, Listening, Pronunciation, Speaking, Writing) siguiendo la
lógica interna de la materia y potenciando el aprendizaje lingüístico y las
destrezas propias a desarrollar en el aprendizaje de la lengua extranjera.
- Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en nueve unidades de

trabajo.
- En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los
conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a
partir de ellos desarrollar la teoría mediante warmer activities, propuestas,
ejercicios de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los
contenidos procedimentales.
- Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:

1. Ejemplificación de procedimientos.
2. Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los

alumnos a adquirir las técnicas y estrategias necesarias para la
resolución de las actividades.

3. Profundización en determinados contenidos que necesitarán
conocer en su carrera académica.

4. Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de
menor a mayor.

5. Todas las actividades están relacionadas con el propósito de
desarrollar de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados.

Tipología de las actividades
Las actividades de este curso son de tipología y duración variada: ejercicios

ordenados secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo
individual o de tipo colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión
autónoma del alumno con el trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes
temas tratados con sus propios intereses y aplicados a situaciones próximas a la vida
cotidiana.



De este modo, en cada Unit se trabaja en un primer momento el vocabulario,
presentado mediante fotografías y la gramática, claramente mostrada mediante tablas
en contextos reales como páginas web, emails, anuncios, etc.

Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas
comunicativas (Skills): Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades
ponen en práctica el inglés en situaciones sociales y en un contexto laboral a través de
una aproximación paso a paso y siempre con un enfoque significativo para el alumno.
Así por ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de mensajes, emails,
cuestionarios, etc., es decir, tareas que les preparan para el mundo del trabajo.

Cada unidad finaliza con una Review para repasar y consolidar los contenidos
aprendidos en la unidad.

El profesor podrá completar estas actividades con una amplia gama de material
suplementario ofrecidos tanto en el libro como en la Carpeta del Profesor para adaptar
sus clases a los diferentes niveles del alumnado, con actividades básicas, de refuerzo y
de extensión.

Incorporación de las TIC-TAC en el aula

Esta programación, integra las TIC en el aula de una manera creativa,
competencial, funcional y significativa en el desarrollo de los R.A. de todos los
módulos profesionales del ciclo, así como para la comunicación, intercambio y
difusión del trabajo que se lleva a cabo en el aula.

Vivimos en una sociedad cambiante, rápida y en la que las nuevas
tecnologías tienen un valor altísimo, y más aun teniendo en cuenta la situación
generada por la Covid-19 desde el mes de marzo de 2020 y que ha dado lugar a
que se potencie la formación on-line. En este contexto la incorporación de las
TIC-TAC en el aula hoy en día es un aspecto de máxima prioridad, por lo que esta
programación integra las tecnologías de la información y la comunicación a través
de la plataforma Google Classroom de trabajo diario en el aula.

A su vez, el sistema educativo no debe cerrar los ojos ante esta realidad, ya
que el mercado laboral y las empresas no los cierran, sino más bien lo contrario.
Es por ello que se necesita de profesionales formados y preparados para estar en
continua adaptación de sus métodos y medios de enseñanza y alumnos y alumnas
con una adecuada competencia digital adaptada a los nuevos retos tecnológicos de
la industria alimentaria (Industria alimentaria 4.0)

La introducción de las TIC en el aula de una manera significativa y
reflexiva, busca en el alumnado la adquisición de un aprendizaje significativo, la
mejora de su rendimiento académico y acción competencial. La organización para
la puesta en práctica de las Unidades de Trabajo Didácticas ha de ser flexible a las
características de la actividad y al tipo de agrupación que requiera la misma.

Del mismo modo, los recursos con los que se cuentan son diversos teniendo
un gran protagonismo todos aquellos recursos relacionados con las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC).

Los objetivos a los que responden las TIC-TAC en esta programación serían
fundamentalmente los siguientes:



· Atender de forma personalizada a la diversidad del alumnado a
través de actividades adaptadas a los distintos ritmos y
necesidades del alumnado.

· Buscar una compensación educativa real en el éxito escolar de
todo el alumnado a través de las TIC y las TAC.

· Promocionar la participación activa de todos los agentes
educativos en el uso metodológico de las TIC y las TAC en el
aula.

· Desarrollar la creatividad, tanto en el diseño de las tareas, como
en el modo de llevarlas a la práctica usando diferentes medios
tecnológicos.

· Aumentar el grado de implicación, autonomía, autoevaluación y
auto exigencia por parte tanto del profesorado, como del
alumnado del aula en el uso de las TIC y las TAC.



EVALUACIÓN

El sistema de evaluación por el que se apuesta en el ciclo formativo de Formación
Básica se caracteriza por ser integral, continuo, formativo, regulador del proceso
educativo, orientador, compartido y democrático.

Con el proceso evaluador se valora en qué medida se han alcanzado los objetivos
propuestos, el grado de adecuación de las actividades y la metodología, tanto a las
características peculiares de cada alumno y su nivel de competencia curricular. Del
mismo modo, sirve para evaluar las actuaciones concretas y la naturaleza y grado de
coordinación entre los distintos colectivos, que de una forma, más o menos directa,
influyen en el proceso formativo del alumnado adscrito al ciclo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

La evaluación del alumnado de los ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología
aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que
valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar
procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una
calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran
indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del
módulo).

Para la calificación y evaluación positiva del alumnado, éste deberá:

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

• Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

• Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a
partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación

• Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las
producciones propias, y para comprender mejor las ajenas.

• Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para
progresar en el aprendizaje.

• Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer
relaciones personales, mostrando interés por su uso.



• Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

ENGLISH_1

ÁMBITO  DE COMUNICACIÓN-INGLÉS_COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

Unit 1: NICE TO MEET YOU!
VOCABULARIO:
-Comprensión y práctica de
vocabulario relacionado con países y
nacionalidades.
-Captación de información específica
de un chat de Internet para practicar el
vocabulario de la unidad.
-Demostración del conocimiento del
vocabulario de la unidad a través de su
utilización en diferentes contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA:
-Puesta en práctica del verbo to be
para dar información personal y
trabajo del vocabulario de la unidad.
-Secuenciación de palabras para
formular preguntas y respuestas
afirmativas y negativas con el verbo to
be.
-Extracción de información del perfil
de un usuario de Internet para
utilizarla posteriormente en la puesta
en práctica de las estructuras
gramaticales de la unidad.
-Familiarización con tablas
gramaticales que pueden usar de
apoyo para completar actividades.

READING
-Lectura de una crítica de una película
para extraer información específica y
realización de unas actividades
utilizando el vocabulario de la unidad
y el verbo to be.
-Respuesta a preguntas de
comprensión de un texto sobre
videojuegos poniendo en práctica el

a) Aplica las estrategias de
escucha activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos, como
captar números de teléfono y avisos.
b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un diálogo
con información personal.
c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general
del mensaje, poniendo atención al
sonido vocálico /eɪ/.
d) Realiza presentaciones orales
breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura del
diálogo sobre información personal
dado.
e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
verbo to be y adjetivos posesivos.
f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las pausas y
dudas frecuentes.
g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se
habla la lengua extranjera en las
presentaciones personales.
h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera,
como por ejemplo los números de

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de



uso de la forma negativa del verbo to
be.

LISTENING:
-Escucha de una grabación para captar
el contexto general del mensaje.
-Escucha activa de una grabación para
practicar los números cardinales e
identificación de información
específica referente a números de
teléfono, horarios, etc.
-Atención a la pronunciación del
sonido vocálico /eɪ/ mediante la
escucha atenta de una grabación.

SPEAKING:
-Escucha de la grabación de una
conversación sencilla en un contexto
informal y contestación a unas
preguntas.
-Nueva escucha de la grabación y
reproducción posterior de forma oral
de ese mismo diálogo, a fin de
consolidar el vocabulario y las
estructuras utilizadas.
-Realización de tareas de speaking por
parejas para repasar el vocabulario y
las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:
-Comunicación de información
personal en un contexto formal.
-Interactuar en un forum con el fin de
consolidar lo aprendido en la unidad a
través de una personalización.
-Utilización del vocabulario y las
estructuras gramaticales estudiadas en
la unidad para dar información propia
y de un compañero.

ICT:
-Realización de un proyecto creando
una encuesta digital.

teléfono en inglés o aeropuertos
internacionales.
w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de una encuesta digital.
a) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien estructurado
sobre situaciones habituales frecuentes
y de contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para las
presentaciones personales.
b) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la
comprensión ofreciendo y recibiendo
información personal.
c) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
d) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como el verbo to be y
vocabulario relacionado con países y
nacionalidades, según el propósito
comunicativo del texto.
e) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
a) Lee de forma comprensiva una
reseña de una película, reconociendo
sus rasgos básicos y su contenido
global.
b) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
c) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un repertorio
limitado de expresiones, frases y
palabras, como el verbo to be y
vocabulario relacionado con países y
nacionalidades, en situaciones
habituales frecuentes de contenido muy
predecible.
d) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales
básicas.
e) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos

comunicación
básicas.
RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



estructurados, como por ejemplo un
formulario de un blog.
f) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o
profesional
g) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetado las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas y siguiendo
sencillas pautas de revisión.
h) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la
composición de los mismos.
i) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

Unit 2: HAVE YOU GOT A SMARTPHONE?
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Aprendizaje y puesta en

práctica de vocabulario
relacionado con la familia
y la tecnología.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos.

- Realización de una breve
actividad de
personalización para
demostrar la comprensión
y uso adecuado del nuevo
vocabulario.

GRAMÁTICA:
- Práctica del presente

simple del verbo have got
en sus formas afirmativa y
negativa utilizando
vocabulario sobre
tecnología al mismo
tiempo que entran en
contacto con vocabulario
sobre familia.

- Identificación de
información específica en

a) Aplica las estrategias de
escucha activa para la
comprensión precisa de los
mensajes recibidos, como captar
información sobre familia y
relaciones de parentesco e
identificar las características de
un hotel.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales
frecuentes y de contenido
predecible, como un diálogo en
una tienda.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el
sentido general del mensaje,
prestando atención al sonido
inicial /s/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo y
vocabulario sobre objetos
tecnológicos.

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



un comentario en Internet
para practicar la gramática
y el vocabulario de la
unidad.

- Extracción de información
de un texto corto en el que
se describen las
características de una
tableta digital y en el que
se contextualiza el uso del
verbo have got.

- Descripción de un objeto
tecnológico utilizando el
verbo have got y
vocabulario de este campo
semántico.

READING
- Lectura de un cuestionario

de una revista online para
jóvenes y respuesta a
preguntas de comprensión.

- Práctica del uso de la
forma interrogativa y de las
formas abreviadas de have
got a partir del
cuestionario.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

para captar información
específica sobre familia y
parentesco.

- Identificación de
información específica en
una grabación de una
situación real en la que se
reserva una habitación de
hotel.

- Atención a la
pronunciación del sonido
inicial /s/ mediante la
escucha atenta de una
grabación.

SPEAKING:
- Escucha de la grabación de

una conversación sencilla
en el contexto de una
tienda.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: verbo have got.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, utilizando please y
thank you.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo realizar la reserva de
una habitación de hotel.
w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un blog digital de
acuerdo con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para una
conversación en una tienda de
objetos tecnológicos.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y
palabras, como el verbo have got
y vocabulario relacionado con

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



- Formulación de preguntas
sobre las prestaciones de
un móvil y su precio en una
tienda y su precio, a fin de
consolidar el vocabulario y
las estructuras aprendidas.

- Utilización correcta de
expresiones para saludar y
despedirse.

- Práctica del uso del verbo
have got de forma oral.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play con
el fin de repasar el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:
- Escritura de un email

formal para consolidar lo
aprendido en la unidad a
través de una
personalización.

- Descripción de un objeto
tecnológico nuevo
utilizando el vocabulario y
las estructuras estudiadas
en la unidad.

- Utilización del vocabulario
y las estructuras
gramaticales aprendidas
formulando preguntas
sobre familia y sobre
tecnología.

ICT:
- Realización con un grupo

de compañeros un proyecto
sobre la creación de una
presentación digital de
acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

familia y con tecnología, según
el propósito comunicativo del
texto.
m) Se expresa con cierta claridad,

utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
texto de un comentario en
Internet, reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido
global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como el verbo have got y
vocabulario relacionado con
familia y tecnología, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un email.
s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



UNIT 3: WE TAKE THE UNDERGROUND
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Aprendizaje y puesta en

práctica de vocabulario
relacionado con el
transporte a través de
actividades variadas.

- Audición de una grabación
para identificar y practicar
correctamente la
pronunciación del
vocabulario aprendido.

GRAMÁTICA:
- Práctica del presente

simple de diferentes verbos
en sus formas afirmativa y
negativa utilizando
vocabulario sobre horarios
y rutinas.

- Utilización del presente
simple de un modo
significativo para el
alumno hablando de rutinas
y cosas que hacemos
habitualmente.

- Familiarización con el uso
de material de referencia
como apoyo para realizar
las actividades, en este
caso aprender a trabajar
con tablas gramaticales.

- Aprendizaje y práctica de
la forma interrogativa del
present simple y su versión
abreviada.

READING
- Comprensión de un texto

que contextualiza el
vocabulario de la unidad
sobre paseos en bici en
Cambridge.

- Lectura de un artículo
sobre una persona famosa y

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre rutinas y
horarios de transporte.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales
frecuentes y de contenido
predecible, como un diálogo en
el que una persona compra un
billete de tren.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el
sentido general del mensaje,
poniendo atención los sonidos
propios de las terminaciones del
presente simple /s/, /z/ y /IZ.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo y
vocabulario sobre horarios de
medios de transporte.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: verbos en present
simple.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, utilizando la fórmula
interrogativa Can I…? para
pedir cosas o información.

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



demostración de la
comprensión del texto
formulando y respondiendo
preguntas con la forma
interrogativa y las
respuestas cortas propias
del present simple.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

para captar información
específica, identificando
las preposiciones de
tiempo.

- Escucha activa de una
grabación para captar
información sobre las
características de un billete
de tren en una situación
real en la que se quiere
realizar un viaje.

- Atención a la
pronunciación de los
sonidos propios de las
terminaciones del presente
simple: /s/, /z/ y /IZ/ y
puesta en práctica.

SPEAKING:
- Escucha de la grabación de

una conversación sencilla
en torno a una persona que
compra un billete de tren.

- Conversación sobre sus
rutinas utilizando las
estructuras vistas en la
unidad, present simple y
vocabulario sobre horarios
y transporte.

- Formulación y contestación
de preguntas utilizando de
manera adecuada la
fórmula interrogativa Can
I…?.

- Utilización correcta de
expresiones para saludar y
despedirse.

- Práctica del uso del present
simple con diferentes
verbos y en sus formas
positiva, negativa e
interrogativa.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo medios de transporte o
como comprar billetes de tren.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre
la creación de un muro digital
de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del modelo y presentándolo en
clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo en el que
se pide información sobre un
trayecto.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente y
pidiendo información de manera
adecuada.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y
palabras, como verbos en
present simple y vocabulario
relacionado con transportes,
rutinas y horarios, según el
propósito comunicativo del
texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las
pausas y dudas frecuentes.

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:
- Comprensión de un diálogo

corto de un chat, deducción
de la información relevante
que falta y extracción de
información de un horario
de tren.

- Escritura de un mensaje de
texto a partir de la
información que falta en el
chat y la información
extraída del horario de tren
utilizando el vocabulario y
las estructuras estudiadas
en la unidad.

ICT:
Realización con un grupo de

compañeros de un proyecto
sobre la creación de un
muro digital de acuerdo
con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en
clase.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en presente simple
y vocabulario relacionado con
horarios, rutinas y medios de
transporte, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un mensaje de texto.
t) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
s) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



UNIT 4: WHAT’S YOUR DREAM JOB?
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Comprensión y práctica de

vocabulario sobre oficios y
centros de trabajo.

- Extracción de información
específica de un blog de
Internet para practicar el
vocabulario de la unidad.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:
- Práctica del present simple

de distintos verbos en sus
formas afirmativa y
negativa utilizando
adverbios de frecuencia
para hablar de rutinas y
recordar la forma negativa.

- Aprendizaje y utilización
del present simple de
varios verbos para hablar
de trabajo.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y
apoyo, en este caso un
gráfico que muestra el uso
de los adverbios de
frecuencia.

- Identificación del uso de la
estructura there is/there
are.

- Comprensión de un texto
sobre las rutinas de la
semana de un estudiante y
reconocimiento del uso de
estructuras gramaticales
trabajadas.

- Comprensión y utilización
de fórmulas para expresar
preferencias: like/prefer +
gerundio.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre rutinas de
familias y personas.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo sobre trabajo para
estudiantes.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, poniendo
atención al sonido “schwa” /ə/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo para
expresar sus preferencias
hablando de prácticas
deportivas.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: verbos en present
simple y adverbios de
frecuencia.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



READING:
- Lectura de un artículo de

una revista para extraer
información sobre las
rutinas diarias de dos
personajes famosos del
Reino Unido y de España.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el
mismo utilizando adverbios
de frecuencia.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

para captar información
específica con el objetivo
de responder a un ejercicio
de elección múltiple.

- Escucha activa de una
grabación para identificar
palabras asociadas con el
campo semántico del
trabajo y expresiones para
decir con qué frecuencia
suceden algunas cosas.

- Identificación del uso de
there is/there are en una
grabación y repaso de los
números.

- Atención a la
pronunciación del sonido
“schwa” /ə/, y
pronunciación de manera
correcta de diferentes
oficios.

SPEAKING:
- Práctica de la expresión de

preferencias usando
like/prefer + gerundio a
través de un diálogo sobre
prácticas deportivas.

- Formulación y contestación
de preguntas sobre los
motivos por los que
prefieren algunas cosas.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play para
repasar el vocabulario y las

ejemplo trabajos para
estudiantes.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre
la creación de un video para un
vlog de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura
del modelo y presentándolo en
clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
preferencias, siguiendo un
modelo de una conversación
sobre prácticas deportivas.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y
palabras, como el present simple
de diferentes verbos y adverbios
de frecuencia, y vocabulario
relacionado con rutinas, oficios y
centros de trabajo, según el
propósito comunicativo del
texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las
pausas y dudas frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve



estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:
- Comprensión de un texto

sobre el perfil de un
estudiante en una red social
y atención al uso de
expresiones para hablar de
actividades habituales.

- Escritura de su perfil en
una red social para
consolidar lo aprendido en
la unidad a través de una
personalización, utilizando
expresiones para hablar de
frecuencia y de
preferencias.

ICT:
Realización de un proyecto con

un grupo de compañeros
sobre la creación de un
vlog de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en presente simple
y vocabulario relacionado con
horarios, rutinas y medios de
transporte, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un mensaje de texto.
t) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
s) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.

UNIT 5: WHAT ARE YOU DOING?
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Comprensión y práctica de

vocabulario relacionado
con la ropa y los nombres
de los colores.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre ropa y
colores.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando



- Identificación del orden de
los adjetivos y utilización
correcta de los mismos.

- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su utilización en
diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:
- Práctica del uso del present

continuous en el contexto
de un momento específico,
como el momento en que
se toma una foto.

- Asimilación y puesta en
práctica del contexto en el
que se usa el present
continuous para hablar de
acciones que suceden en un
momento específico.

- Practica de la formación de
verbo + –ing para construir
el present continuous.

- Familiarización de los
alumnos con el uso de
material de referencia y
apoyo, en este caso una
tabla gramatical y un
glosario.

- Comprensión del uso de las
estructuras gramaticales
estudiadas a partir de unos
textos cortos e informales.

- Asimilación y práctica del
uso de can en sus formas
afirmativa, negativa e
interrogativa en varios
ejercicios de
personalización.

READING:
- Comprensión y práctica de

la forma interrogativa y las
respuestas cortas del
present continuous a partir
de la lectura de un chat de
un servicio de mensajería
en el que algunas personas

información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que se organiza
una cita o encuentro.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /dʒ/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo en el que
se acuerda una cita o encuentro.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: verbos en present
continuous y las diferentes
formas de can.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo cómo organizar citas o
encuentros.

w) Elabora con un grupo de
compañeros un cuestionario para
planificar un evento con una
herramienta digital de acuerdo
con un guion sencillo, aplicando
la estructura del modelo y
presentándolo en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de

presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.

RA7.
Participa en
conversacione



dicen qué están haciendo
en ese momento.

- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el
mismo utilizando el present
continuous.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

para extraer información
específica, en este caso
expresiones que siguen la
forma can e información
personal.

- Identificación de la
información general de un
texto sobre una oferta de
trabajo y una fotografía y
comparación de sus
deducciones con la
información captada de una
grabación.

- Práctica de una entrevista
de trabajo utilizando las
fórmulas interrogativas que
han aprendido a partir de
sus deducciones y
comparaciones.

- Atención a la
pronunciación del sonido
/dʒ/ y pronunciación
correcta de diferentes
piezas de ropa.

SPEAKING:
- Práctica de la expresión de

habilidades usando can en
sus formas afirmativa y
negativa.

- Utilización del present
continuous para formular
preguntas y respuestas.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo
modelo sobre cómo

preferencias, siguiendo un
modelo para organizar un
encuentro o una cita.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y
palabras, como el present
continuous de diferentes verbos
y las diferentes formas de can,
según el propósito comunicativo
del texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las
pausas y dudas frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como verbos en presente simple
y vocabulario relacionado con
horarios, rutinas y medios de
transporte, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas



organizar citas o
encuentros.

WRITING:
- Comprensión de un texto

sobre el perfil de un joven
en una red social y
atención al uso del present
continuous y el vocabulario
sobre ropa y colores.

- Escritura de una
actualización de un perfil
de una red social para
consolidar lo aprendido en
la unidad a través de una
personalización, utilizando
formas gramaticales y
vocabulario estudiado en la
unidad.

ICT:
- Elabora con un grupo de

compañeros un
cuestionario para planificar
un evento con una
herramienta digital de
acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un mensaje de texto.
t) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
s) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

de
composición.

UNIT 6: HOW WAS THE FOOD?
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Identificación y práctica de

vocabulario relacionado
con comida.

- Clasificación de
vocabulario de comida en
diferentes categorías.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre comida.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca



- Demostración del
conocimiento del
vocabulario de la unidad a
través de su uso en
diferentes contextos
significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA:
- Comprensión del uso del

pasado simple del verbo to
be en sus formas
afirmativa, negativa e
interrogativa a partir de la
lectura de un artículo sobre
festivales en el Reino
Unido.

- Puesta en práctica del
vocabulario de la unidad y
el pasado simple del verbo
to be respondiendo unas
preguntas primero sobre el
texto y después sobre sí
mismos.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo preguntas
utilizando there was/there
were.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales.

READING:
- Comprensión de un texto

breve, un artículo digital,
sobre festivales en el Reino
Unido.

- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
respondiendo preguntas de
manera correcta utilizando
there was/there were.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

para extraer información
general sobre un viaje a
Nueva York y específica
acerca de comida.

y de contenido predecible, como
un diálogo en un bar o cafetería.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /h/ al inicio de
palabra.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo entre un
camarero y su cliente.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: el pasado simple del
verbo to be, la estructura there
was/there were y las maneras
apropiadas de pedir lo que
queremos y de preguntar qué
quiere otra persona.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo la comida en esos
países.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre
una búsqueda en Internet de
acuerdo con un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase

extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



- Identificación y
comprensión del uso de las
preguntas con Wh- a través
de la escucha atenta a una
grabación y posteriormente
formulación de preguntas y
respuestas sobre sus
experiencias en el pasado.

- Atención a la
pronunciación del sonido
/h/ al principio de palabras
como hotel, hamburger,
healthy, holiday…

SPEAKING:
- Escucha de manera activa

de un diálogo entre una
camarera y un cliente que
servirá de modelo para
practicar el vocabulario y
las estructuras de la unidad.

- Uso correcto de la forma
apropiada de pedir lo que
queremos usando la
estructura Can I have? y lo
que quiere nuestro
interlocutor utilizando
Would you like…?.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play, con
el fin de repasar el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo
modelo entre un cliente y
un camarero en un café.

WRITING:
- Lectura de una

presentación de un
estudiante a su clase en la
que habla sobre sus
vacaciones favoritas, que
servirá de modelo para
construir posteriormente su
propia presentación.

- Asimilación del pasado
simple del verbo to be y el
uso de there was/there were
a través de la lectura de
dicha presentación.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado pidiendo lo que
desea y preguntando qué quiere
la otra persona siguiendo un
modelo.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y
palabras, como el pasado simple
de to be y there was/there were,
y vocabulario sobre comida,
según el propósito comunicativo
del texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las
pausas y dudas frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como el past simple del verbo to
be y la fórmula para expresar
qué queremos y qué quiere otra
persona (can I have/Would you
like…), en situaciones habituales
frecuentes de contenido muy
predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias



- Escritura de su propia
presentación sobre sus
vacaciones preferidas
aprendiendo a usar el
modelo como apoyo y
reutilizando las expresiones
aparecidas, las formas
gramaticales y el
vocabulario estudiado en la
unidad.

ICT:
- Realización de un proyecto con
un grupo de compañeros sobre una
búsqueda en Internet de acuerdo con
un guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y presentándolo
en clase.

r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo una presentación sobre
sus vacaciones favoritas.
s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

estructuradas
de
composición.

UNIT 7: WHAT DID YOU DO?
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Aprendizaje y práctica de

vocabulario de lugares de
la ciudad.

- Comprensión del uso de
determinadas preposiciones
de lugar y puesta en
práctica conjuntamente con
el vocabulario de la unidad
para dar direcciones e
indicar dónde están los
objetos.

GRAMÁTICA:
- Aprendizaje de la

formación del past simple
de verbos regulares e

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar nombres
de lugares de una ciudad y
preposiciones de lugar.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en el que se
preguntan y dan direcciones.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y



irregulares en sus formas
afirmativa, negativa e
interrogativa.

- Asimilación del uso del
past simple de verbos
regulares e irregulares
contando una anécdota.

- Comprensión de un texto
sobre ir de compras en el
que aparecen diferentes
formas del pasado simple y
demostración de su
comprensión.

- Formulación y respuesta a
preguntas mediante el uso
de la forma interrogativa
del past simple y las
respuestas cortas.

- Familiarización con el uso
de materiales de referencia
que pueden servir de apoyo
para completar actividades,
en este caso una tabla
gramatical.

READING
- Extracción de información

general y específica de un
texto sobre el “mystery
shopper”

- Contestación a unas
preguntas de comprensión
de un texto utilizando
formas del pasado de
verbos regulares e
irregulares.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

para identificar el
vocabulario de lugares de
una ciudad.

- Escucha de nuevo de la
grabación para entender las
direcciones de unos lugares
de la ciudad, prestando
atención a las
preposiciones de lugar.

- Práctica de las
preposiciones de lugar
describiendo lo que
aparece en una fotografía.

general del mensaje, poniendo
atención al sonido final de las
formas regulares del pasado /d/,
/t/, /id/.

d) Realiza presentaciones orales
breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un
guion sencillo, preguntando y
dando direcciones y utilizando el
vocabulario y las estructuras de
la unidad.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: el past simple de
verbos regulares e irregulares en
sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa y las preposiciones
de lugar.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera en las presentaciones
personales.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo los lugares de las
ciudades o cómo dar y preguntar
direcciones de forma adecuada.

w) Crea con un grupo de
compañeros un producto para su
venta online de acuerdo con un
guión sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándose en clase después.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien

frecuente de
ámbito
personal o
profesional.

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un



SPEAKING:
- Formulación de preguntas

sobre direcciones con el fin
de practicar expresiones y
preposiciones de lugar.

- Expresión de direcciones
poniendo en práctica el
vocabulario, las estructuras
de la unidad y las
preposiciones de lugar.

- Repaso del contenido de
unidades anteriores, como
por ejemplo los números y
las horas juntamente con
expresiones para dar
direcciones.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:
- Comprensión de un

mensaje online y las
palabras y expresiones de
un recuadro que servirán de
modelo para la tarea de
writing posterior.

- Escritura de su mensaje a
partir del modelo anterior y
utilizando las expresiones y
palabras del recuadro.

ICT:
- Creación con un grupo de

compañeros de un producto
para su venta online de
acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase
después.

estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para dar y
preguntar direcciones.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión dando y
preguntado direcciones.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y
palabras, como las formas
regulares e irregulares del past
simple y vocabulario relacionado
con lugares de una ciudad y
expresiones para dar direcciones,
según el propósito comunicativo
del texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las
pausas y dudas frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva un
texto de una página web,
reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como las formas del pasado
simple y vocabulario relacionado
con lugares de una ciudad, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.

lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas



r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo un mensaje online.
s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

de
composición.

UNIT 8: WHAT ARE YOU GOING TO DO?
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Reconocimiento y práctica

de vocabulario relacionado
con la salud y mantenerse
en forma.

- Asimilación del
vocabulario de la unidad
mediante ejercicios que al
mismo tiempo permiten
familiarizarse con la
estructura be going to para
hablar de intenciones.

GRAMÁTICA:
- Identificación del uso de la

estructura be going to a
partir de contextos reales,
como un artículo de prensa
en el que se habla de planes
e intenciones de futuro.

- Práctica del uso de be
going to en un contexto
significativo en sus formas

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre asignaturas
escolares y hábitos saludables.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo entre una monitora de
fitness y una usuaria.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a los sonidos vocálicos
/iː/ y /ɪ/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



afirmativa, negativa e
interrogativa.

- Familiarización con el uso
de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales y glosarios
para completar unas
actividades.

READING:
- Lectura de un texto breve,

un informe corto, para
aprender sobre prácticas
saludables que ayudan a ser
mejor estudiante.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo
correctamente unas
preguntas sobre el mismo,
trabajando el vocabulario
de la unidad.

- Aprendizaje y puesta
práctica de los
comparativos realizando
unos ejercicios basados en
el texto anterior.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

sobre asignaturas escolares
con el fin de extraer
información general y
específica, e identificar
comparativos y las
expresiones good at/better
at.

- Asimilación del
vocabulario de la unidad y
de asignaturas académicas
a través de la escucha
activa de las grabaciones
de dos estudiantes
hablando sobre sus
asignaturas preferidas y de
un orientador escolar.

- Atención a la distinción
entre el sonido vocálico
largo /iː/ y el corto /ɪ/ y
puesta en práctica.

SPEAKING:

estructura del diálogo de una
monitora y su usuaria.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: la estructura be
going to, los comparativos, las
expresiones good at/better at.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo hábitos saludables y
carreras estudiantiles.

w) Realiza de manera individual
varios cuestionarios online
acerca de sus gustos deportivos,
reflexionando sobre las
preguntas y compartiendo
después sus resultados en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de hábitos
saludables y planes de futuro
siguiendo un modelo.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de



- Escucha de manera activa
de un diálogo entre una
monitora de fitness y una
persona que quiere ponerse
en forma.

- Uso de manera correcta de
la estructura be going to
formulando preguntas
sobre planes e intenciones
de futuro y utilizando el
vocabulario de la unidad.

- Realización tareas de
speaking por parejas
mediante un role play, con
el fin de repasar el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo
modelo.

WRITING:
- Lectura de unos mensajes

de mensajería instantánea
en los que se utiliza la
estructura be going to y
vocabulario de la unidad
sobre planes e intenciones
de futuro.

- Escritura de sus mensajes
aprendiendo a usar el
modelo como apoyo,
reutilizando las expresiones
aparecidas, las formas
gramaticales y vocabulario
estudiado en la unidad.

ICT:
- Cumplimentación de manera
individual de varios cuestionarios
online acerca de sus gustos deportivos,
reflexionando sobre las preguntas y
compartiendo después sus resultados
en clase.

repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y
palabras, la forma be going to,
los comparativos, las
expresiones good at/better at, y
vocabulario sobre hábitos
saludables y planes de futuro,
según el propósito comunicativo
del texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las
pausas y dudas frecuentes.

n) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre hábitos
saludables y planes de futuro y
carreras estudiantiles,
reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, la
forma be going to, los
comparativos, las expresiones
good at/better at, en situaciones
habituales frecuentes de
contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo unos mensajes cortos
sobre planes e intenciones.
s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y

comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.

v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

UNIT 9: LIVING ABROAD
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:
- Identificación y práctica de

vocabulario y expresiones
para desenvolverse y
comunicar sus necesidades
básicas en un viaje a un
país de habla inglesa.

- Revisión de vocabulario y
estructuras estudiadas
anteriormente junto con las
expresiones útiles para
desenvolverse en un país
extranjero.

GRAMÁTICA:
- Práctica de las formas

afirmativa, negativa e
interrogativa de verbos en
present simple y present
continuous a través de
contextos significativos
para el alumno.

- Comprensión de la
información que ofrece un
currículum y el historial
laboral de una persona.

- Lectura de un texto,
realización de una serie de
actividades en las que se
pone en práctica el uso de
verbos en present simple y
present continuous en sus
formas afirmativa, negativa
e interrogativa, y

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión
precisa de los mensajes
recibidos, como captar
información sobre experiencias
de trabajo en el extranjero.

b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma
secuenciada y progresiva en
situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como
un diálogo en una agencia de
trabajo.

c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a los sonidos /bː/ y /v/.

d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo entre una
agencia de trabajo y un
candidato.

e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: verbos en presente y
en pasado, comparativos y otros
contenidos estudiados en el
curso.

f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y

RA6. Utiliza
estrategias
para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito
personal o
profesional.



demostración de su
comprensión.

- Realización de ejercicios
de gramática en los que se
recicla vocabulario
estudiado anteriormente,
como por ejemplo
vocabulario relacionado
con lugares u oficios.

- Repaso y práctica de las
formas afirmativa, negativa
e interrogativa de las
formas regulares e
irregulares del past simple.

READING:
- Lectura de un artículo de

prensa sobre movimientos
migratorios internacionales
en Europa.

- Comprensión de lenguaje
específico para hablar de
tendencias y cambios, al
mismo tiempo que se
repasan contenidos
trabajados anteriormente.

- Reciclaje de vocabulario y
estructuras gramaticales
estudiadas en unidades
anteriores, como los
comparativos, el present
simple o el past simple.

LISTENING:
- Escucha de una grabación

para aprender vocabulario
útil para preguntar por
vacantes laborales y ofertas
de trabajo.

- Identificación de
estrategias y expresiones
útiles para desarrollarse en
el mundo laboral.

- Reciclaje del vocabulario y
expresiones estudiadas a lo
largo del curso en un
contexto significativo.

- Atención a la distinción
entre el sonido /bː/ y /v/ a
través de comparaciones
entre palabras similares.

SPEAKING:

pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo expresiones útiles para
desenvolverse en países de habla
inglesa.

w) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
preparación de un viaje de
acuerdo con un guion sencillo,
usando herramientas digitales y
presentándolo en clase.

i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
estudios y experiencia laboral
siguiendo un modelo.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases y palabras
estudiadas durante todo el curso
según el propósito comunicativo
del texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las
pausas y dudas frecuentes.

RA7.
Participa en
conversacione
s en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



- Escucha de manera activa
de un diálogo en una
agencia de trabajo e
identificación de
expresiones útiles en este
contexto.

- Práctica de preguntas sobre
vacantes laborales
utilizando el vocabulario y
las expresiones aprendidas
en la unidad.

- Respuesta a preguntas
relacionadas con el ámbito
laboral y la búsqueda de
trabajo practicando
vocabulario y estructuras
ya conocidas.

- Uso de manera correcta de
expresiones formales para
saludar, despedirse,
preguntar, agradecer, etc.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
mediante un role play, con
el fin de repasar el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo
modelo.

WRITING:
- Comprensión de un

formulario para solicitar un
puesto de trabajo y el tipo
de información requerida.

- Escritura del formulario de
solicitud redactando la
información sobre ellos
mismos que se requiere
para el puesto de trabajo,
reciclando vocabulario y
estructuras estudiadas
anteriormente.

ICT:
- Realización con un grupo de
compañeros de un proyecto sobre la
preparación de un viaje de acuerdo
con un guion sencillo, usando
herramientas digitales y presentándolo
en clase.

n) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre experiencias
laborales y razones para emigrar
reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
vocabulario y estructuras
estudiadas durante el curso. en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases
y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a
normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por
ejemplo una solicitud para un
puesto de trabajo.
s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de
los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva
y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve
y sencilla de
situaciones de
comunicacione
s habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de
composición.



ENGLISH_2
ÁMBITO  DE COMUNICACIÓN-INGLÉS_COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje
evaluables

UNIT 1: WHERE DO YOU WORK?
VOCABULARIO:

- Comprensión y práctica de
vocabulario relacionado con
oficios y profesiones.

- Extracción de información
específica de un perfil
profesional para practicar el
vocabulario de la unidad.

- Demostración del
conocimiento del vocabulario
de la unidad a través de su
utilización en diferentes
contextos significativos para
el alumno.

GRAMÁTICA:

- Práctica del present simple
para dar información personal
y trabajar el vocabulario de la
unidad.

- Formulación de preguntas y
respuestas afirmativas,
negativas y formas cortas con
el present simple.

- Comprensión del
funcionamiento y uso
correcto del past simple.

- Uso de las estructuras there is
y there are en una
descripción.

- Extracción de información de
un texto para utilizarla
posteriormente en la práctica
de las estructuras
gramaticales de la unidad.

- Familiarización con tablas
gramaticales que pueden usar
de apoyo para completar
actividades.

READING:

- Lectura de un perfil
profesional para extraer
información específica y

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información sobre oficios y
actividades cotidianas.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un
diálogo en un contexto laboral.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a las palabras con letras
mudas.

e) Realiza presentaciones orales
breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del diálogo sobre
información personal dado.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
verbos en present simple y past
simple, la estructura there is / there
are y vocabulario relacionado con
oficios.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



completar unas actividades
utilizando el vocabulario de la
unidad.

- Respuesta a las preguntas de
comprensión de un texto
sobre oficios poniendo en
práctica el uso del present
simple.

- Lectura de un texto sobre un
día típico en el trabajo y
revisión de verbos
relacionados con actividades
diarias.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar el contexto
general del mensaje.

- Escucha de una grabación
para practicar el vocabulario
de la unidad e identificar
información específica
relacionada con oficios y
tareas.

- Atención a la pronunciación
de palabras con letras mudas
mediante la escucha atenta de
una grabación.

SPEAKING:

- Escucha de una grabación de
una conversación sencilla en
un contexto laboral y
respuesta a unas preguntas.

- Nueva escucha de la
grabación y reproducción
posterior de forma oral de ese
mismo diálogo, a fin de
consolidar el vocabulario y
las estructuras utilizadas.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
preguntando y ofreciendo
información personal.

WRITING:

- Descripción de un día normal
en el trabajo siguiendo un
modelo y utilizando el present
simple y verbos relacionados
con actividades cotidianas.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera en las
presentaciones personales.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
por ejemplo tareas diarias en el
ámbito laboral.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un mapa conceptual de
acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del modelo
y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo de
presentación personal.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
al dar y solicitar información
personal básica.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como verbos en present
simple y vocabulario relacionado
con oficios y actividades

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



- Utilización del vocabulario de
la unidad y conectores de
secuencia a la hora de
describir un día típico en el
trabajo.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de un mapa
conceptual de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

cotidianas, según el propósito
comunicativo del texto.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
perfil profesional, reconociendo
sus rasgos básicos y su contenido
global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, como verbos en
present simple, y vocabulario
relacionado con oficios y
nacionalidades, en situaciones
habituales frecuentes de contenido
muy predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo la
descripción de las tareas habituales
de un día en el trabajo.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes
y al contexto del ámbito personal o
profesional
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetado las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de
revisión.
x) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.
y) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje
evaluables



UNIT 2: WHAT ARE YOU DOING
NOW?

Contenidos

VOCABULARIO:

- Aprendizaje y práctica de
vocabulario relacionado con
actividades de tiempo libre.

- Revisión de adverbios de
frecuencia estudiados en el
curso anterior en combinación
con estructuras y vocabulario
nuevo.

- Demostración del
conocimiento del vocabulario
de la unidad a través de su
utilización en diferentes
contextos.

- Realización de una breve
actividad de personalización
para demostrar la
comprensión y uso adecuado
del nuevo vocabulario.

GRAMÁTICA:

- Práctica del present
continuous en su forma
afirmativa y negativa
utilizando vocabulario sobre
actividades de ocio.

- Repaso del uso del present
simple y los adverbios de
frecuencia para hablar de
hábitos y rutinas.

- Contraste del uso del present
continuous y del present
simple y puesta en práctica
para demostrar comprensión
de las diferencias.

- Revisión de la construcción
de las formas de gerundio a la
hora de formar el present
continuous.

- Identificación de información
específica en un chat online
para practicar la gramática y
el vocabulario de la unidad.

- Familiarización con tablas
gramaticales que pueden usar
de apoyo para completar
actividades.

Criterios de evaluación

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información sobre
actividades de ocio y tiempo libre
y formas educadas de preguntar y
dar las gracias.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un
diálogo en una taquilla de cine.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /v/.

e) Realiza con un compañero un role
play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura del
diálogo y vocabulario sobre la
compra de una entrada de cine.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
present simple y present
continuous.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la

Estándares de
aprendizaje
evaluables

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



READING:

- Lectura de un foro de internet
sobre juegos de ordenador
asimilando vocabulario
nuevo.

- Demostración de
comprensión del texto
respondiendo preguntas
utilizando el present simple o
el present continuous.

- Atención y práctica del uso de
la construcción del gerundio:
infinitivo + ing.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar información
específica sobre actividades
de tiempo libre y ocio.

- Aprendizaje de nuevo
vocabulario sobre aficiones
mediante la escucha de una
grabación de una situación
real y puesta en práctica.

- Atención a la pronunciación
del sonido /v/ mediante la
escucha atenta de una
grabación.

SPEAKING:

- Escucha de la grabación de
una conversación sencilla en
el contexto de la taquilla de
un cine.

- Utilización de expresiones
para preguntar y dar las
gracias de manera educada.

- Realización de tareas de
speaking por parejas con el
fin de repasar el vocabulario y
las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:

- Lectura de una entrada de un
blog prestando atención a las
diferencias en el uso del
present simple y el present
continuous.

- Utilización del vocabulario y
las estructuras gramaticales
aprendidas formulando
preguntas sobre actividades
de ocio.

lengua extranjera, utilizando las
formas de cortesía please y thank
you.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
por ejemplo realizar la compra de
una entrada para el cine.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
grabación de un podcast de
acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del modelo
y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para una
conversación en la taquilla de un
cine.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose
correctamente.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como el present simple y
el present continuous y
vocabulario relacionado con
actividades de tiempo libre, según
el propósito comunicativo del
texto.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



- Escritura de la entrada de un
blog siguiendo un modelo y
utilizando el vocabulario y las
estructuras estudiadas en la
unidad.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la grabación de un
podcast de acuerdo a un guion
sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
texto de un foro de internet,
reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, como el present
simple y el present continuous, y
vocabulario relacionado con
actividades de tiempo libre y de
ocio, en situaciones habituales
frecuentes de contenido muy
predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
una entrada de un blog.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes
y al contexto del ámbito personal o
profesional.
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
x) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.
y) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.

UNIT 3: LET’S GO SHOPPING



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Aprendizaje y práctica de
vocabulario relacionado con
las compras a través de
actividades variadas.

- Atención al hecho de que
algunas palabras pueden ser
nombres o verbos.

- Construcción correcta de las
formas comparativas y
superlativas de los adjetivos.

- Realización de una audición
para identificar y practicar
correctamente la
pronunciación del
vocabulario aprendido.

GRAMÁTICA:

- Comprensión y uso correcto
de any, much, many y a lot of
con nombres contables e
incontables.

- Aprendizaje del uso las
formas interrogativas How
many/much y sus respuestas
cortas: Not much, Not many y
A lot.

- Utilización del present simple
y el present continuous de un
modo significativo para el
alumno hablando de compras.

- Utilización de material de
referencia como apoyo para
realizar las actividades, en
este caso trabajar con tablas
gramaticales.

READING:

- Comprensión de un texto
sobre compras en internet que
contextualiza el vocabulario
de la unidad.

- Comprensión del nuevo
vocabulario a partir del
contexto y atención a la
construcción de formas
superlativas y comparativas
de unos adjetivos.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información sobre
instrucciones de uso de un aparato.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un
diálogo en el que una persona
compra una cámara de vídeo.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido/s/ y el sonido
/k/.

e) Realiza con un compañero un role
play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura del
diálogo y vocabulario sobre
compras.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
a lot. any, much, many y a lot of,
las fórmulas interrogativas How
many/much y sus respuestas cortas:
Not much, Not many y A lot.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera, utilizando la

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



- Demostración de la
comprensión del texto
mediante la respuesta a
preguntas de tipo verdadero/
falso.

LISTENING:

- Escucha de unas instrucciones
acerca del uso de una
videocámara para aprender
nuevas palabras y frases
relacionadas con las compras.

- Demostración de la
comprensión del texto
mediante la realización de
distintas actividades.

- Atención a la pronunciación
del sonido /K/.

SPEAKING:

- Escucha de la grabación de
una conversación sencilla en
torno a una persona que
compra ropa.

- Uso del nuevo vocabulario en
situaciones parecidas a las de
la grabación.

- Expresión y respuesta a
preguntas utilizando de
manera adecuada la fórmula
interrogativa Can I…, Woud
you…? How…?

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING:

- Comprensión de una
presentación corta
escribiendo las palabras y
construcciones que faltan.

- Escritura de una presentación
sobre compras en su ciudad
utilizando some, any, much,
many y a lot of y el
vocabulario estudiado en la
unidad.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de una
infografía de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la

fórmula interrogativa Can I…?
para pedir cosas o información.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
por ejemplo hábitos de compra por
internet de jóvenes británicos.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
elaboración de una infografía de acuerdo a
un guion sencillo, aplicando la estructura
del modelo y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo en el que un
cliente compra un producto.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose
correctamente y pidiendo
información de manera adecuada.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como el present simple y
el present continuous y a lot. any,
much, many y vocabulario
relacionado con compras, según el
propósito comunicativo del texto.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva
textos de diferente índole,

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos



estructura del modelo y
presentándolo en clase.

reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, como verbos en
presente simple y present
continuous y vocabulario
relacionado con compras, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un mensaje de texto.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes
y al contexto del ámbito personal o
profesional.
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
x) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.
y) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.

Unit 4    WHEN DID YOU GO ON HOLIDAY?
VOCABULARIO:

- Comprensión y práctica de
vocabulario sobre viajes y
turismo.

- Demostración del
conocimiento del vocabulario
de la unidad a través de
preguntas sobre viajes
turísticos.

- Asimilación del vocabulario
sobre transporte y viajes
mediante la escritura de frases
personalizadas.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información en temas
relacionados con turismo y viajes.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones



GRAMÁTICA:

- Práctica del past simple de
distintos verbos en sus formas
afirmativa, negativa e
interrogativa y respuestas
cortas.

- Aprendizaje y utilización de
la forma afirmativa del past
simple de varios verbos
regulares e irregulares.

- Familiarización con el uso de
expresiones de tiempo con el
past simple y puesta en
práctica de las mismas.

- Comprensión de un texto
sobre viajes e identificación
del uso de las estructuras
gramaticales trabajadas.

- Utilización de las tablas
gramaticales como apoyo
para realizar las actividades.

READING:

- Lectura de un fragmento de
un diario sobre Edimburgo y
extracción de información
general y específica.

- Demostración de la
comprensión del texto
respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el
mismo utilizando el present
simple y el past simple.

- Atención a la diferencia entre
was y were a partir de la
lectura de un texto y puesta
en práctica.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para captar información
específica con el objetivo de
responder a un ejercicio de
elección múltiple.

- Escucha de una grabación
para identificar palabras
asociadas con el campo
semántico de los viajes y el
turismo.

- Identificación del uso could a
partir de la escucha de la

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como la
crónica que hacen unas personas
de sus vacaciones.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a los sonidos /ɪd/, /t/, y /d/
en las terminaciones –ed.

e) Realiza con un compañero un role
play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura del
diálogo para hablar de planes de
viajes.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
verbos regulares e irregulares en
past simple.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
el turismo en Edimburgo.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un póster sobre
información turística de acuerdo a
un guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



descripción que tres personas
hacen de sus vacaciones.

- Atención a la pronunciación
de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en
las terminaciones -ed propias
de la forma del pasado simple
de los verbos regulares.

SPEAKING:

- Práctica de la expresión de
vocabulario y estructuras
gramaticales de la unidad
hablando de planes de viaje.

- Formulación y respuesta a
preguntas sobre planes de
viajes utilizando el present
simple.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
presentadas en la unidad.

WRITING:

- Compresión de una reseña
sobre un viaje y atención al
uso del vocabulario estudiado
y al uso del pasado simple
para hablar de acciones y
experiencias pasadas.

- Elaboración de una
composición sobre un viaje o
unas vacaciones a partir de un
modelo y utilizando el past
simple y could / couldn´t.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de un poster
sobre información turística de
acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en
clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
preferencias, siguiendo un modelo
de una conversación sobre planes
de viaje.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose
correctamente.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como el past simple de
diferentes verbos y vocabulario
relacionado con viajes, transportes
y vacaciones, según el propósito
comunicativo del texto.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
diario de viaje, reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido
global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, como el past
simple de varios verbos, la forma
could y vocabulario relacionado
con viajes y turismo, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito
personal o
profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.



una reseña de un restaurante,
hotel,. de unas vacaciones pasadas.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes
y al contexto del ámbito personal o
profesional
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
x) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.
y) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

UNIT 5: What were  you doing when I called?
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Identificación de vocabulario
relacionado con la
comunicación.

- Puesta en práctica del nuevo
vocabulario clasificando los
diferentes sistemas de
comunicación.

- Demostración del
conocimiento del vocabulario
de la unidad completando
unas frases.

GRAMÁTICA:

- Práctica de las formas
afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas
cortas del past continuous.

- Aprendizaje y práctica de las
formas del past simple de
verbos comunes regulares e
irregulares en su forma
afirmativa.

- Asimilación del uso de when
y while en frases con el past
continuous y el past simple
hablando sobre cosas que
sucedieron en el pasado.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información sobre la
comunicación.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un
debate en clase.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /ŋ/
especialmente en las terminaciones
–ing.

e) Realiza con un compañero un
role-play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura de

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



READING:

- Captación de información
general y específica en un
texto sobre el uso de
plataformas de aprendizaje
online por parte de los
adolescentes.

- Observación del uso del
vocabulario nuevo de la
unidad a partir de la escucha
y la lectura de un informe
sobre el uso de la tecnología.

- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
respondiendo preguntas de
tipo verdadero o falso.

LISTENING:

- Escucha atenta para captar
información específica de una
grabación sobre el uso que
hacen los jóvenes de la
tecnología.

- Identificación del vocabulario
nuevo y captación de la idea
general de una grabación
sobre un debate en clase
acerca de maneras de
comunicarse.

- Observación y práctica de la
pronunciación del sonido /ŋ/
especialmente en las
terminaciones –ing.

SPEAKING:

- Práctica de una conversación
telefónica a partir de un
diálogo modelo. utilizando
expresiones de cortesía.

- Utilización del past
continuous para formular
preguntas y respuestas
prestando atención al sonido
de las terminación –ing.

- Realización de tareas de
speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
usando como modelo un
diálogo sobre una llamada
telefónica.

un diálogo sobre una llamada
telefónica.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
verbos en past continuous y past
simple.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
por ejemplo cómo ser educado en
peticiones o reclamaciones.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
elaboración de tarjetas de
vocabulario de acuerdo a un guion
sencillo, aplicando la estructura del
modelo y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado hablando de
preferencias, siguiendo un modelo
de una llamada telefónica.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose
correctamente.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando



WRITING:

- Comprensión de un email
formal y atención al uso que
se hace del past simple y el
past continuous a la hora de
explicar unos
acontecimientos.

- Asimilación de las estructuras
para escribir un email formal
así como el vocabulario del
mismo.

- Escribir un email al servicio
de atención al cliente de una
compañía telefónica usando
expresiones para resultar
educado y utilizando el past
simple y el past continuous.

ICT:

- Realización de un proyecto sobre
la elaboración de tarjetas de vocabulario
de acuerdo a un guion sencillo, aplicando
la estructura del modelo y presentándolo
en clase.

o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como el past continuous
y el past simple de diferentes
verbos.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
informe sobre el uso de las
plataformas de aprendizaje online
por parte de los jóvenes,
reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, como el pasado
simple y el pasado continuo de
varios verbos y vocabulario sobre
comunicación, en situaciones
habituales frecuentes de contenido
muy predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un email formal a una compañía
telefónica.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes
y al contexto del ámbito personal o
profesional.
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
x) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.

estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.



y) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

UNIT 6: I’M APPLYING FOR A JOB

Contenidos Criterios de aprendizaje Estándares de
aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario relacionado con
habilidades personales.

- Comprensión y formación de
los opuestos de ciertos
adjetivos añadiendo el prefijo
un-, im- y dis-

- Revisión del vocabulario
estudiado anteriormente,
como por ejemplo oficios.

- Demostración del
conocimiento del vocabulario
de la unidad a través de su
utilización en diferentes
contextos significativos para
el alumno.

GRAMÁTICA:

- Comprensión de las
diferencias de significado de
los verbos should / shouldn’t
y must / mustn’t

- Práctica de should / shouldn’t
y must / mustn’t en sus formas
afirmativa, negativa e
interrogativa en el contexto
de entrevistas de trabajo.

- Familiarización con el uso de
material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales.

READING:

- Comprensión de unos
mensajes de texto prestando
especial atención al uso de las
estructuras de la unidad.

- Lectura de dos ofertas de
trabajo para extraer
información general y
específica.

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información sobre
cualidades personales.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un
diálogo en el que se solicita
información sobre un puesto de
trabajo.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido / Ɵ /.

e) Realiza con un compañero un
role-play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura de
un diálogo sobre una solicitud de
trabajo.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
should / shouldn’t y must / mustn’t,
la fórmula interrogativa What is
she / he like?, las maneras
apropiadas de pedir lo que
queremos y de preguntar qué
quiere otra persona.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



- Demostración de la
comprensión del texto y de
las estructuras estudiadas
mediante la respuesta de
manera correcta a preguntas
de tipo verdadero o falso.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para extraer información
general sobre unas
descripciones de personas del
trabajo, captando el
vocabulario de la unidad.

- Identificación y práctica del
uso de las formas
interrogativas What is she / he
like? para preguntar sobre el
aspecto de una persona.

- Atención a la pronunciación
del sonido / Ɵ / y puesta en
práctica del mismo.

SPEAKING:

- Escucha activa de un diálogo
de una persona que pide
información sobre un puesto
de trabajo y que servirá de
modelo para practicar el
vocabulario y las estructuras
de la unidad.

- Utilización de la forma
apropiada de pedir
información y de identificar
lo que quiere nuestro
interlocutor en el contexto de
solicitudes de trabajo.

- Realización de tareas de
speaking por parejas, con el
fin de repasar el vocabulario
de la unidad, formulando y
respondiendo preguntas
usando must y should
siguiendo el diálogo modelo.

WRITING:

- Lectura de un perfil
profesional para una página
web de ofertas de trabajo que
servirá de de modelo para
construir posteriormente su
propio perfil.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
por ejemplo preguntar
educadamente.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
planificación del trabajo escolar de
acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del modelo
y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado pidiendo lo que desea
y preguntando qué quiere la otra
persona siguiendo un modelo.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose
correctamente.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como should / shouldn’t y
must / mustn’t, la fórmula
interrogativa What is she / he like?
y vocabulario sobre cualidades

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.



- Asimilación del vocabulario y
las estructuras de la unidad a
través de la lectura de dicho
perfil, y familiarización con
páginas web de ofertas
laborales.

- Escritura de su propio perfil
profesional aprendiendo a
usar el modelo como apoyo,
reutilizando las expresiones,
las formas gramaticales y el
vocabulario estudiados en la
unidad.

ICT:

- Realización de un proyecto sobre
la planificación del trabajo escolar de
acuerdo a un guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y presentándolo en
clase.

personales, según el propósito
comunicativo del texto.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva un
perfil personal para una web de
ofertas laborales, reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido
global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, como should /
shouldn’t y must / mustn’t, la
fórmula interrogativa What is she /
he like? y vocabulario sobre
habilidades personales, en
situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
un perfil personal para una web de
ofertas laborales.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes
y al contexto del ámbito personal o
profesional.
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

a) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.

b) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.



UNIT 7: I’ll get some qualifications

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje
evaluables

VOCABULARIO:

- Familiarización con el nuevo
vocabulario relacionado con
la gestión del dinero e
identificación de vocabulario
del ámbito académico.

- Asimilación de palabras que
pueden ser verbos o
sustantivos.

- Práctica del nuevo
vocabulario mediante
diferentes actividades, como
por ejemplo, completar frases,
y revisar expresiones de
tiempo.

GRAMÁTICA:

- Práctica de la forma
will/won’t para hablar sobre
predicciones de futuro en sus
formas afirmativa, negativa e
interrogativa.

- Asimilación del uso de be
going to para hablar de
intenciones futuras y planes
en sus formas negativa,
afirmativa e interrogativa.

- Distinción del uso de
will/won’t y de be going to e
identificación de las
diferencias entre las dos
formas.

- Identificación del uso de las
expresiones temporales que
con frecuencia acompañan a
will / won’t y be going to.

- Familiarización con el uso de
materiales de referencia que
pueden servir de apoyo para
completar actividades.

READING

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar vocabulario relacionado con
operaciones que realizamos con
dinero, y algunas palabras del
ámbito académico y laboral.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un
diálogo en el que se realizan
peticiones en una oficina.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido / ʃ /.

e) Realiza presentaciones orales
breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un
guion sencillo, formulando y
respondiendo peticiones utilizando
el vocabulario y las estructuras de
la unidad.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
will/won’t y be going to y
expresiones para formular
peticiones de manera formal.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



- Lectura de un artículo de
revista con predicciones de
futuro y observación del uso
de will y going to en contexto.

- Extracción de información
general y específica de un
texto sobre estudios agrícolas.

- Respuesta a preguntas de
comprensión de tipo
verdadero o falso.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
para identificar la
información principal de una
entrevista sobre orientación
académica.

- Atención a vocabulario
específico del ámbito
académico al volver a
escuchar la grabación.

- Demostración de la
comprensión del diálogo a
través de preguntas de tipo
verdadero o falso.

- Identificación y práctica de la
pronunciación del sonido / ʃ /.

SPEAKING:

- Realización de actividades
sobre un diálogo en el que se
formulan peticiones en el
contexto de una oficina, y
comprobación de sus
respuestas mediante una
grabación.

- Uso de las formas Can /
Could y Will para formular
peticiones de manera formal y
educada.

- Realización de tareas de
speaking por parejas
formulando y respondiendo
preguntas a partir del modelo
dado.

WRITING:

- Comprensión de un email
informal en el que se utilizan
will y be going to para hablar
de predicciones y planes de
futuro.

aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera en las
presentaciones personales.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
por ejemplo formular peticiones de
manera formal y aspectos de la
formación académica en esos
países.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional.

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
creación de un guion gráfico de
acuerdo a un modelo sencillo,
aplicando la estructura del modelo
y presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para formular
peticiones.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
formulando y respondiendo a
peticiones.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, como will/won’t y be
going to, vocabulario relacionado
con la gestión del dinero y
expresiones para formular
peticiones de manera formal según
el propósito comunicativo del
texto.



- Identificación de las
diferencias entra escritura
formal e informal, como por
ejemplo la utilización de
formas como Hi…how are
you? en mensajes informales.

- Escritura de un email sobre
sus planes para ganar dinero
en verano utilizando
will/won’t y be going to.

ICT:

- Realización de un proyecto sobre
la creación de un guion gráfico de acuerdo
a un modelo sencillo, aplicando la
estructura del modelo y presentándolo en
clase.

p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

a) Lee de forma comprensiva un texto
con planes de futuro y predicciones
y un folleto académico,
conociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.

b) Identifica las ideas fundamentales
y la intención comunicativa básica
del texto.

c) Identifica estructuras gramaticales
básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras,
como las will/won’t y be going to,
y vocabulario relacionado con la
gestión del dinero y la formulación
de peticiones, en situaciones
habituales frecuentes de contenido
muy predecible.

d) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

e) Elabora textos breves, adecuados a
un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo un email
informal.

f) Utiliza el léxico esencial apropiado
a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o
profesional.

g) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

h) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.

i) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.

UNIT 8: What have you done today?

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje
evaluables



VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario relacionado con
las TIC.

- Combinación de expresiones
de tiempo y ever/never con el
present perfect

- Asimilación de verbos que se
escriben del mismo modo que
sus sustantivos.

- Práctica del vocabulario de la
unidad formulando y
respondiendo preguntas.

GRAMÁTICA:

- Identificación del uso del
present perfect a partir de
contextos reales, como un
texto de una web sobre
ordenadores.

- Práctica del present perfect en
un contexto significativo en
sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa.

- Utilización de expresiones de
tiempo y los adverbios
never/ever con el present
perfect.

- Familiarización con el uso de
material de referencia y
apoyo, en este caso tablas
gramaticales y glosarios para
completar unas actividades.

READING:

- Lectura de una entrevista a un
instalador de antenas para
captar información general y
específica.

- Demostración de la
comprensión del texto
realizando correctamente
diversas actividades, como
por ejemplo unir preguntas y
respuestas.

LISTENING:

- Escucha de una grabación de
un aprendiz que habla sobre
su formación como
electricista para extraer
información general y

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información de una
presentación sobre unas prácticas
laborales.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como un
diálogo entre una persona y un
servicio de atención al cliente.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención a la pronunciación de los
sonidos / ɒ/ y /ɔ:/.

e) Realiza con un compañero un role
play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura del
diálogo de un usuario y un servicio
de atención al cliente.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
el present perfect, expresiones de
tiempo y adverbios.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones
habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



específica e identificar
expresiones como by himself
o without any help.

- Asimilación del vocabulario
de la unidad, relacionado con
las TIC, además de palabras
del ámbito académico, y
familiarización con la
formación profesional en el
Reino Unido.

- Identificación y práctica de la
pronunciación de los sonidos
/ɒ/ y /ɔ:/.

SPEAKING:

- Escucha de manera activa un
diálogo entre una persona y
un servicio de atención al
cliente sobre un problema con
una tableta electrónica.

- Utilización de manera
correcta de estructuras como
would like formulando quejas
y utilizando el vocabulario de
la unidad y el present perfect.

- Realización de tareas de
speaking por parejas mediante
un role play, con el fin de
repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo modelo.

WRITING:

- Lectura de la presentación de
una persona sobre una
experiencia profesional en la
que se utiliza el present
perfect y vocabulario de la
unidad.

- Escritura de su presentación
de una formación o
experiencia laboral usando el
modelo como apoyo,
utilizando las expresiones
aparecidas y el present
perfect.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de
folioscopio de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

por ejemplo la formación
profesional.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre un
folioscopio de acuerdo con un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado formulando una queja
siguiendo un modelo.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose
correctamente.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras, el present perfect,
expresiones de tiempo, las
expresiones by himself o whitout
any help, y vocabulario sobre las
TIC, según el propósito
comunicativo del texto.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre las TIC y
estudios profesionales,
reconociendo sus rasgos básicos y
su contenido global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de



frases y palabras, el present
perfect, expresiones de tiempo, las
expresiones by himself o whitout
any help, en situaciones habituales
frecuentes de contenido muy
predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
una presentación sobre una
experiencia laboral.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes
y al contexto del ámbito personal o
profesional.
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
x) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.
y) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.

UNIT  9: How important is safety at work?

Contenidos:

VOCABULARIO:

- Identificación y práctica de
vocabulario nuevo
relacionado con la salud y la
seguridad a través de
diferentes actividades.

- Asimilación de vocabulario
nuevo formulando y
respondiendo preguntas sobre
salud y seguridad ofreciendo
información personal.

GRAMÁTICA:

- Lectura de un blog de una
persona que se está
preparando para ser bombero

Criterios de evaluación

a) Aplica las estrategias de escucha
activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como
captar información sobre
instrucciones de seguridad y salud
en el trabajo.

b) Identifica la intención
comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso
estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre.

c) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información de forma secuenciada
y progresiva en situaciones

Estándares de
aprendizaje
evaluables

RA6. Utiliza
estrategias para
comunicar
información
oral en lengua
inglesa,
elaborando
presentaciones
orales de poca
extensión, bien
estructuradas,
relativas a
situaciones



e identificación de las
estructuras gramaticales
estudiadas durante el curso.

- Práctica de las formas
afirmativa, negativa e
interrogativa de verbos
estudiados en las unidades
anteriores a través de
contextos significativos para
el alumno.

READING:

- Lectura de un texto de una
página web sobre medidas de
seguridad en el puesto de
trabajo.

- Demostración de la
comprensión del texto
mediante distintas
actividades, como por
ejemplo preguntas de tipo
verdadero o falso.

- Revisión de must / mustn’t y
should / shouldn’t a través de
la escritura de normas y
consejos sobre la escuela.

- Revisión de vocabulario y
estructuras gramaticales
estudiadas en unidades
anteriores.

LISTENING:

- Escucha de una grabación
sobre medidas de seguridad y
salud en el puesto de trabajo
para captar información
específica.

- Revisión de vocabulario y
expresiones estudiadas a lo
largo del curso en un contexto
significativo.

- Atención y puesta en práctica
la pronunciación del sonido
/nt/.

SPEAKING:

- Escucha activa un diálogo en
el que se dan instrucciones
sobre seguridad en el trabajo
e identificación de
expresiones útiles en este
contexto.

habituales frecuentes y de
contenido predecible, como
instrucciones sobre seguridad en el
trabajo.

d) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando
atención al sonido /nt/.

e) Realiza con un compañero un role
play de acuerdo con un guion
sencillo, aplicando la estructura del
diálogo en el que se dan unas
instrucciones.

f) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras de situaciones habituales:
tiempos verbales en afirmativa,
negativa e interrogativa y otros
contenidos estudiados en el curso.

g) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

h) Muestra una actitud reflexiva y
crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de
discriminación.

i) Identifica las normas de relaciones
sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.

j) Identifica costumbres o actividades
cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como
por ejemplo las medidas de
seguridad y de salud en el trabajo
en países de habla inglesa.

k) Identifica las principales actitudes
y comportamientos profesionales
en situaciones de comunicación
habituales del ámbito profesional

y) Realiza con un grupo de
compañeros un proyecto sobre la
elaboración de un línea temporal
de acuerdo a un guion sencillo,
aplicando la estructura del modelo
y presentándolo en clase.

habituales de
comunicación
cotidiana y
frecuente de
ámbito personal
o profesional.



- Práctica de preguntas sobre
seguridad y salud utilizando
el vocabulario y las
expresiones aprendidas en la
unidad.

- Respuesta a preguntas
relacionadas con el ámbito
laboral y la seguridad
practicando vocabulario y
estructuras ya conocidas.

- Utilización correcta de
expresiones formales para
pedir más información
cuando se escuchan
instrucciones, etc.

- Realización de tareas de
speaking con el fin de repasar
el vocabulario y las
estructuras gramaticales
introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo modelo.

WRITING:

- Comprensión de un informe
sobre medidas de seguridad y
de prevención de la salud en
el puesto de trabajo.

- Aprendizaje del uso de
conectores, como por ejemplo
also para añadir más
información.

- Elaboración de un informe
sobre un curso realizado,
reciclando vocabulario y
estructuras estudiadas
anteriormente.

ICT:

- Realización de un proyecto
sobre la creación de una línea
temporal de acuerdo a un
guion sencillo, aplicando la
estructura del modelo y
presentándolo en clase.

l) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guion bien
estructurado dando instrucciones
sobre seguridad laboral siguiendo
un modelo.
m) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión
saludando y despidiéndose
correctamente.
n) Utiliza estrategias básicas de
compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
o) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y
palabras estudiadas durante todo el
curso según el propósito
comunicativo del texto.
p) Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

q) Lee de forma comprensiva
varios textos sobre experiencias
laborales y medidas de seguridad
en el trabajo reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido
global.
r) Identifica las ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
s) Identifica estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, vocabulario y
estructuras estudiadas durante el
curso. en situaciones habituales
frecuentes de contenido muy
predecible.
t) Completa y reorganiza frases y
oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
u) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo modelos
estructurados, como por ejemplo
instrucciones sobre seguridad
laboral.
v) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones frecuentes

RA7. Participa
en
conversaciones
en lengua
inglesa
utilizando un
lenguaje
sencillo y claro
en situaciones
habituales
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
activando
estrategias de
comunicación
básicas.

RA8. Elabora
textos escritos
en lengua
inglesa, breve y
sencilla de
situaciones de
comunicaciones
habituales y
frecuentes del
ámbito personal
o profesional,
aplicando
estrategias de
lectura
comprensiva y
desarrollando
estrategias
estructuradas
de composición.



y al contexto del ámbito personal o
profesional.
w) Muestra interés por la buena
presentación de los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.
x) Utiliza diccionarios impresos y
online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la
composición de los mismos.
y) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos se hará de acuerdo con los criterios de evaluación
mencionados con anterioridad, conocidos por toda la comunidad educativa, y siempre
estará en estrecha relación con el fin último de alcanzar una adecuada competencia
comunicativa en inglés tanto oral como escrita.

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias
que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. La evaluación tendrá
un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de
la intervención educativa.

Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser
variados. Para poder recoger datos podemos servirnos de diferentes procesos de
evaluación:

• Evaluación inicial: Se realizará en las primeras semanas del curso de manera
general, y a principio de cada unidad de forma particular, para valorar el punto de
partida y así a final de curso observar la evolución producida.

• Observación de comportamientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Pruebas orales y escritas.
• Fichas de seguimiento del alumno/a o del grupo.
• Ficha del profesor donde se refleja su actividad docente diaria o semanal. Control

de tareas y trabajos encomendados por el profesor para realizar dentro y fuera del
aula, teniendo muy en cuenta la participación, esfuerzo, perseverancia, etc.

• Control de que el alumno trae los materiales necesarios para la asignatura y
participa en las actividades complementarias programadas por el Departamento.



• Apreciación de la actitud hacia la asignatura, aspectos socioculturales derivados
de ésta y hacia el aprendizaje en general.

• Control de la libreta destinada a recopilar el vocabulario y la gramática trabajada
en clase.(Cuaderno del alumno)

• Integración del entorno virtual (classroom) en el proceso de aprendizaje del
alumnado.

• Se realizarán al menos dos pruebas por evaluación, aunque se podrán realizar
todas las que los profesores consideren convenientes.

• Redacciones, debates, role-plays, exposiciones orales, argumentaciones, tareas
complejas y/o proyectos en grupo, e-portfolio.

• Por otro lado se evaluarán los procesos de la práctica docente con carácter
continuo y formativo:

● Organización en el aula.
● Aprovechamiento de los recursos.
● Relaciones entre profesor y alumno.
● La convivencia entre los alumnos.
● Puesta en marcha de propuestas de mejora.
● Desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La observación sistemática es el principio fundamental en la evaluación formativa.
La observación en el aula se llevará a cabo mediante la ficha del alumno/a o el
cuaderno del profesor y/u hoja de cálculo.

La calificación de cada evaluación ha de ser una nota que resulte de aplicar la
siguiente tabla:

BLOQUE DE
CONTENIDO

PESO EN LA
NOTA
GLOBAL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN ASOCIADOS

RA
ASOCIADO

BLOQUE 1.
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES
LISTENING

25% Rúbricas para evaluar
presentaciones orales y
proyectos colaborativos

Observación directa

Prueba escrita

Cuaderno de Trabajo

E-portfolio

Diana de auto-coevaluación

6,7

BLOQUE 2.
EXPRESIÓN DE
TEXTOS ORALES
SPEAKING

25%

BLOQUE 3.
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
READING

25% 7,8

BLOQUE 4.
EXPRESIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

25%



WRITING

ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
CON LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE

Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres, llevarán a cabo una
prueba en el siguiente trimestre para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el
trimestre anterior, es decir, sólo tendrán que recuperar el bloque o bloques de contenidos
que no hayan superado.

Además, el profesor/a proporcionará material extra si es necesario para repasar los
contenidos en los que se tenga dificultad y llevará a cabo un seguimiento
individualizado de estos alumnos/as reforzando dichos contenidos y volviendolos a
trabajar y explicar si fuese necesario.

FINALIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

Al finalizar el tercer trimestre se calculará la nota media ponderada de los tres
trimestres para obtener una calificación final, en caso de que el alumno/a haya tenido
que recuperar alguno de los trimestres anteriores, se le calculará la media con la nota
más alta que haya obtenido en la recuperación o en la nota final del trimestre suspenso
(suponiendo que no superase la recuperación).

Si aún así el alumno/a obtuviese al final del tercer trimestre una nota final inferior a
5, tendrá la opción de recuperar en junio aquellos trimestres que no hubiese superado. Al
final del tercer trimestre se le facilitará al alumnado con evaluación negativa un informe
sobre los contenidos y objetivos que no han alcanzado y que deberán trabajar para
superar la evaluación EXTRAORDINARIA.



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo,
se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Se
trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en
consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación
Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo
a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico
correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio
e, incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria en cualquiera de sus modalidades.

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de
atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. La respuesta a
la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de
carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el
objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de
aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente.

Para definir las medidas de atención a la diversidad en relación al grupo de
alumnos y alumnas al que va dirigida esta programación, es importante llegar a un
consenso entre el equipo docente del grupo y el Departamento de Orientación del
centro. Las medidas generales que se van a tomar implican actuaciones dirigidas a todo
el alumnado y, también a parte del mismo en el ámbito del aula; De forma específica se
llevarán a cabo la definición de criterios para la organización flexible tanto de los
espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales.

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado se sitúa
en el terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y
única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única
no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del
alumnado. Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una
evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba
escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas
adaptaciones podrían ser las siguientes:

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por
ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5
preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada
folio hasta llegar a las 10).



- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de
a través de un texto escrito.

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se
pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba
escrita solo con lo básico que queremos que aprendan).

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o
haciendo uso del ordenador.

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin

responder, por ejemplo)

Es importante emplear diferentes recursos e instrumentos de evaluación que
permitan “salvar” el inconveniente de las dificultades de comprensión lectora y
expresión escrita. Para ello, se han empleado diferentes lenguajes a la hora de producir
evidencias de aprendizaje: Visual Thinking; Dianas de auto- y co-evaluación; Pruebas
tipo test; Producción de audiovisuales; Pruebas de ejecución práctica, etc.

Se emplearán portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de
control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y
seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un
momento determinado.

Uno de los elementos que favorecen la atención a la diversidad es la distribución
de roles dentro del equipo y, por supuesto, la figura del compañero/a tutor/a.
Empleando estos roles y rotándolos para el desarrollo de todos los perfiles en el
equipo.

Actividades de ampliación, refuerzo y recuperación

Desde el Área de Inglés se proponen las siguientes medidas de atención a la
diversidad específicas:

• Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan
impedir la construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad
didáctica se proponen este tipo de actividades, recogidas en el material del
profesor donde se plantea el bloque más idóneo donde llevarlas a cabo-

• Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados
en cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo
necesiten puedan practicar más.

• Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los
objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden
alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las
motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos
concretos del currículo y no a todo el área. Por ello se han propuesta
actividades de ampliación en cada unidad didáctica.

• Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada
unidad didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados,
diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas se
planificarán en función de los resultados de aprendizaje que el alumno no ha
alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no las alcanza.

• Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que
consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de
material gráfico que les permita entender los contenidos mediante la



imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las
actividades de enseñanza-aprendizaje.

• Hemos de aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos motivados y
éstos son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan los objetivos,
analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos
generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos
coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede
ser improductiva.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos el método English 1 y 2 (Comunicación y Sociedad), de Macmillan
Education. Cuenta con un libro del alumno. El profesor cuenta con un libro del
profesor y un libro de recursos, así como con audio CDs y una página digital.

Nos proponemos seguir siendo rigurosos a la hora de pedir a nuestros alumnos que
traigan el material necesario para la asignatura, esto es, el libro de texto y una libreta
para recopilar el vocabulario aprendido.

Otros materiales y recursos didácticos:

• cuaderno personal del alumno.
• actividades de repaso y ampliación.
• material audiovisual para practicar estructuras gramaticales y funciones,

vocabulario y aspectos socio-culturales.
• material bibliográfico de consulta sobre gramática, destrezas, actividades

comunicativas, vocabulario, aspectos socio-culturales, etc.
• 8 tablets que proporciona el centro con diversas aplicaciones instaladas
• Ordenadores dentro del aula
• Proyector
• Entorno virtual de Aprendizaje (classroom)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Debido a las circunstancias excepcionales vividas durante este curso derivadas de

la situación de estado de alarma debida de la pandemia de COVID 19 y que impiden la
realización de las mismas, no se llevarán a cabo actividades extraescolares durante el
presente curso. Pero sí se realizarán las siguientes actividades  complementarias.

Este departamento va a realizar las siguientes actividades complementarias durante
el presente curso académico:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARTAS DE AMOR PROPIO PARA SAN
VALENTÍN

Justificación: Con esta actividad pretendemos romper los esquemas del amor
romántico y fomentar el amor propio, como se ha Facordado en el plan de Coeducación
e Igualdad para el centro para el mes de febrero.



El alumnado escribirá una carta a su “yo del futuro”, utilizando los tiempos
verbales correspondientes en inglés, y expresando los deseos que quiere conseguir; así
como sus necesidades actuales y el deseo de mejora. Se utilizará la página web:

https://www.futureme.org/letters/public para escribir las cartas y programar su
envío en unos años al correo del alumnado. Las mejores cartas serán expuestas en el
hall con permiso del alumnado pertinente o de manera anónima al tratarse de una carta
personal.

Otros departamentos implicados:  Plan de Igualdad
Curso/grupos a los que va dirigida: FORMACIÓN BÁSICA
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

Justificación: Con motivo de la celebración del Día del libro, se realizarán distintas
actividades en los diferentes grupos para fomentar la expresión escrita y oral en inglés,
así como la comprensión escrita y el fomento de la lectura. Entre ellas se incluyen un
cuentacuentos en inglés, la creación de un Padlet con citas literarias anglosajones, crear
un mural ¿Bookflix¿ con recomendaciones de las lecturas de libros que el alumnado lea,
etc.

Otros departamentos implicados: LENGUA
Curso/grupos a los que va dirigida: FORMACIÓN BÁSICA
Tipo de actividad: Complementaria o extraescolar

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

Evaluación de las programaciones didácticas
Al finalizar cada curso, los Departamentos didácticos llevarán a cabo la
evaluación de sus respectivas Programaciones didácticas, en la que se
tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

o Adecuación de la secuencia y distribución temporal de los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.

o Validez de los perfiles competenciales.
o Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
o Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las

adaptaciones curriculares aplicadas.
o Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los

aprendizajes del alumnado.
o Pertinencia de los criterios de calificación.
o Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e

indicadores de logro del proceso de enseñanza.
o Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
o Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias

programadas.



o Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes
que se realizarán en consecuencia.

Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica
docente
Asimismo, los Departamentos didácticos realizarán la evaluación de los
procesos de enseñanza y de la práctica docente, que deberá incluir, al
menos, los siguientes aspectos:

a)Análisis de los resultados académicos.
b)Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.
c) Valoración de las relaciones entre profesorado y alumnado.
d)Pertinencia de la metodología didáctica y de los materiales curriculares.
e)Valoración del ambiente y clima de trabajo en las aulas.
f)Adecuación de la organización del aula y aprovechamiento de los recursos del

centro.
g) Colaboración con los padres, madres o tutores legales y con los servicios

de apoyo educativo.
h)Propuestas de mejora.



IESAMÉRICO CASTRO 
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1.CONTEXTO 

 
A. CONTEXTOLEGISLATIVO 

 
LEYESORGÁNICAS 
 

 LaLeyOrgánica5/2002,de19dejunio,delasCualificacionesydelaFormaciónProfesional.(BOE20-
6-2002). 

 LaLeyOrgánica2/2006,de3demayo,deEducación(LOE).(BOE 14-07-06). 

 LeyOrgánica8/2013,de9dediciembre,paralamejoradelacalidadeducativa.(LOMCE).(BOE10-12-
13). 

 Ley17/2007,10dediciembre,deEducacióndeAndalucía,(LEA). (BOJA26-12-2007) 

 

DELAORDENACIÓNDELAFORMACIÓNPROFESIONALINICIAL 

 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la for-
maciónprofesionaldelsistema educativo.(BOE30-07-2011). 

 Decreto436/2008,de2deseptiembre,porelqueseestablecelaordenaciónylasenseñanzasdelaFor
maciónProfesionalinicialqueformapartedelsistemaeducativo.(BOJA12-9-2008) 

 

DECENTROS 

 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institu-
tos de EducaciónSecundaria.(BOJA16-07-2010) 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
losinstitutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profe -sorado.(BOJA30-08-2010) 

 

DELASENSEÑANZAS 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acredita-
ción y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicialque forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 
15-10-2010) 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de forma-
ciónencentrosdetrabajoydeproyectoparaelalumnadomatriculadoencentrosdocentesdelaComuni
dadAutónomade Andalucía. (BOJA20-10-2011) 

• Orden de 21 de febrero de 2011 desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Gestión Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B.CONTEXTODELCENTROYALUMNADO 
 

La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Américo Castro de 
HuétorTájar. 
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un kilómetro. A nivel general se puede 
decirque la zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe 
ytiene una oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades 
deCiencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos 
degrado medio de la familia profesional de Administración y Gestión y de la familia de Alimentaria. En 
horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos semipresencial. 
El alumnado que comienza los estudios de Formación Profesional en los ciclos formativos de 
gradomedio seenfrentana una etapa educativa nueva para ellos en la que la motivaciónpor 
aprenderestá íntimamente ligada a su inserción en el mundo laboral y es, por tanto, muy diferente a la 
educaciónsecundaria obligatoria,de laqueprocedenensumayoría. 
 
Este alumnado es consciente de la importancia de tener un buen dominio del inglés a la hora de 
encontraruntrabajo,loquehacemásfácilelprocesodeenseñanza-aprendizaje.Ademáshayque resaltar el 
hecho de que dominar un segundo idioma produce una gran satisfacción, muy positiva,ysuele animar 
alapersonaacosechaséxitos en otrosámbitos delavidatambién. 

 
La programación va dirigida a los alumnos de primero del Ciclo Formativo de Grado Medio de gestión 
Administrativa. Son 30 alumnos y alumnas que presentan una gran disparidad en cuanto a 
formaciónyedad. Portanto,partimosde unasituaciónpocohomogénea. 
Una vez desarrollada la evaluación inicial el nivel de competencia general del alumnado es 
aceptable,salvoalgún casoparticularenelqueseevidenciadificultades de aprendizaje. 
 
No todo este alumnado es consciente de la importancia de tener un buen dominio del inglés a la hora 
deencontrarunbuentrabajo,loquehacemásdifícilelprocesodeenseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.OBJETIVOSGENERALESYESPECÍFICOSDELMÓDULO 

 
Losobjetivosgeneralesdeestecicloformativo,TécnicoenGestiónAdministrativa,quedanrecogidosene

lartículo9 delRealDecreto1631/2009,de30 deoctubre. 

 
Losobjetivosdeestemódulo son: 

 
1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lenguaestándar,analizandoelcontenidoglobaldelmensajeyrelacionándoloconlosrecursoslingüísticos
correspondientes. 

2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 
formacomprensivasus contenidos. 

3. Emitirmensajesoralesclarosestructurados,participandocomoagenteactivoenconversacionesprofe
sionales. 

4. Elaborartextossencillosrelacionandoreglasgramaticalesconelpropósitodelosmismos. 
5. Aplicaractitudesycomportamientosprofesionalesensituacionesdecomunicación,describiendolasrelaci

onestípicascaracterísticas del paísdelalenguaextranjera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Contenidosbásicos 

 

Análisisdemensajesorales: 

– Comprensióndemensajesprofesionalesycotidianos: 

 Mensajesdirectos,telefónicos,grabados. 
 Terminologíaespecíficadelsectordelaadministración. 
 Ideasprincipalesysecundarias. 

 Recursosgramaticales:tiemposverbales,preposiciones,locuciones,expresióndelacondi-

ciónyduda, usode lavozpasiva, oracionesde relativo, estilo indirecto, 
 Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instruc-ciones. 
 Diferentesacentosdelenguaoral. 

 

Interpretacióndemensajesescritos: 

– Comprensióndemensajes,textos,artículosbásicosprofesionalesycotidianos: 

 Soportestelemáticos:fax ye-mail. 

 Terminologíaespecíficadelsectordelaadministración. 

 Ideaprincipaleideassecundarias. 

Recursosgramaticales:tiemposverbales,preposiciones,usodelavozpasiva,oracionesderela

tivo, estilo indirecto. 

– Relacioneslógicas:oposición,concesión,comparación,condición,causa,finalidad,resultado. 

– Relacionestemporales:anterioridad,posterioridad,simultaneidad. 
 
 

Produccióndemensajesorales: 

– Registrosutilizadosenlaemisióndemensajesorales. 

– Terminologíaespecíficadelsectordelaadministración. 

– Recursosgramaticales:tiemposverbales,preposiciones,locuciones,expresióndelacondiciónydu

da, usodelavozpasiva, oracionesderelativo,estiloindirecto. 
– Otrosrecursoslingüísticos.Gustosypreferencias,sugerencias,argumentaciones,instrucciones. 

– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos 

ysusagrupaciones. 
– Marcadoreslingüísticosderelacionessociales,normasdecortesíaydiferenciasderegistro. 

– Mantenimientoyseguimientodeldiscursooral: 

 Toma,mantenimientoycesióndelturnodepalabra. 

 Apoyo,demostracióndeentendimiento,peticióndeaclaración,etc. 

 Entonacióncomorecursodecohesióndeltextooral:usodelospatronesdeentonación. 
 

Emisióndetextosescritos: 

– Expresiónycumplimentacióndemensajesytextosprofesionalesycotidianos. 

 Currículovitaeysoportestelemáticos:fax,e-mail,burofax. 

 Terminologíaespecíficadelsectordelarestauración. 



 Ideaprincipaleideassecundarias. 

Recursosgramaticales:tiemposverbales,preposiciones,locuciones,usodelavozpasiva,ora

cionesde relativo,estiloindirecto. 

– Relacioneslógicas:oposición,concesión,comparación,condición,causa,finalidad,resultado. 

– Relacionestemporales:anterioridad,posterioridad,simultaneidad. 

– Coherenciatextual: 

 Adecuacióndeltextoalcontextocomunicativo. 

 Tipoyformatodetexto. 

 Variedaddelengua.Registro. 

 Selecciónléxica,deestructurassintácticasydecontenidorelevante. 

 Iniciodeldiscursoeintroduccióndeltema.Desarrolloy expansión: 

 Ejemplificación. 

 Conclusióny/ oresumendeldiscurso. 

 Usodelossignosdepuntuación. 
 

Identificacióneinterpretacióndeloselementosculturalesmássignificativosdelospaísesdelenguaextranjer

a: 

– Valoracióndelasnormassocioculturalesyprotocolariasenlasrelacionesinternacionales. 

– Usodelosrecursosformalesyfuncionalesensituacionesquerequierenuncomportamientosocio-

profesional conelfinde proyectar una buenaimagende la empresa. 
- Reconocimientodelalenguaextranjeraparaprofundizarenconocimientosqueresultendeinterésalo 

largodelavidapersonalyprofesional. 
- Usoderegistrosadecuadossegúnelcontextodelacomunicación,elinterlocutorylaintencióndelo

s interlocutores. 
- Interésporlabuenapresentacióndelostextosescritostantoensoportepapelcomodigital, 

conrespectoalas normasgramaticales,ortográficasytipográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Véase anexo I para conocer el desarrollo de las unidades didácticas. 

 

Elnúmerodesesionesessólounaestimaciónyaquecadagrupotienesuritmodeaprendizaje, teniendoen 
cuenta elnivelde alumnadoquehayaenelmismo. 

 
Nosiempreseinvierteelmismonúmerodesesionesqueseprogramanporunidad,perosínosproponemostrabajar 
yevaluar todaslasunidades queestánpresentesenelmétodoquehemoselegido. 

 
 
 

 
3.RELACIÓNDEUNI
DADES 
YDISTRIBUCIÓNTE
MPORAL 

 

UNIDADDIDÁCTICA 
Nº 

TÍTULO EVALUACIÓN 

1 A day in life 1ª 
2 Ticket to ride 1ª 
3 MySpace 1ª 
4 New Roads 1ª 

Totalhoras1ºEvaluación 
5 Shopping 2ª 
6 The Best Place to Visit 2ª 
7 UnderPressure 2ª 
8 In the Air 2ª 

Totalhoras2ºEvaluación 
9 Changes 3ª 

10 Good Company 3ª 
  3ª 
  3ª 

Totalhoras3ªEvaluación 
  

TEMPORALIZACIÓN HORASSEMANALES HORASANUALES 
5 1 

6 
0 



 

 
4.RESULTADOSDEAPRENDIZAJE 

 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lenguaestándar,analizandoelcontenidoglobaldelmensajeyrelacionándoloconlosrecursoslingüísticos
correspondientes. 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 
formacomprensivasus contenidos. 

3. Emitemensajesoralesclarosestructurados,participandocomoagenteactivoenconversacionesprofe
sionales. 

4. Elaboratextossencillosrelacionandoreglasgramaticalesconelpropósitodelosmismos. 
5. Aplicaactitudesycomportamientosprofesionalesensituacionesdecomunicación,describiendolasrelaci

onestípicascaracterísticas del paísdelalenguaextranjera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1. INTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 

 
Losinstrumentosnecesariosparallevaracabolaevaluaciónson: 

 Pruebadediagnóstico(sehará una exploración inicialde forma escrita que 
serviráparaevaluarlasideaspreviasdelalumnadoypodertenerasíunaideamejordelprocesodeapr
endizaje. 

 Controles,exámenes(sevalorarán los 
conocimientosadquiridosencuantoavocabulariorelacionadoconlaespecialidad,estructurasgra
maticalesestudiadas,comprensiónescritaycomprensión oral) 

 Actividades de clase,trabajo en casa, trabajo enequipo(sevalorarálacapacidad para redactar 
untextoyparacomunicarseoralmenteeninglés) 

 Participación activa 
enclase(sevaloraránlasintervencionesregularesyespontáneasenclasecuando se realicen o 
corrijanactividadesdemaneragrupal,seformulenpreguntasporpartedelprofesor/ayencualquier
otra situación en la que serequiera de la participacióndelosalumnos/as) 
 

- Para ello, el profesorado irátomando anotaciones en sucuaderno de la evolución de cadaalumno/a en 
cuanto a sutrabajo en forma decomentario, positivo/negativo o notanumérica. Los observará a diario enel 
aula, su participación, cómo seinvolucran en las actividades, sirealizan las tareas queseproponen, qué 
actitud muestranhacia la materia, y por supuesto losexámenes y pruebas que se vayanrealizando. 

 
- A lo largo de todo el curso serealizarán diversos exámenesobjetivos para evaluar losconocimientos 
adquiridos por elalumno/a a través de cada unidaddetrabajo.Sinembargo,seráunaevaluación continua 
y no solo lacalificación de los exámenescontará para la nota final de cadaevaluación. 

 

- Los exámenes escritos que serealizarán al final de cadaevaluacióncontendránactividadespareci- das 
a las que se hacen enclase y se pedirá la redacción detextos del mismo estilo de los quese piden para 
clase. Además, sepuede incluir como materia deexamen cualquier contenido vistoytrabajadoenclase. 

 
- Salvocircunstanciasimpuestas por el calendarioescolar o por la particularnaturaleza del grupo, 
serealizarán pruebas escritas cadadostemas. 

 
La autoevaluación es un buenmodo de que el alumnado seaconsciente tanto de su progresocomo 
de sus carencias anecesidades, contribuyendo así adesarrollar su autonomía y 
laresponsabilidaddesuaprendizaje,por lo que utilizaremos la secciónque el libro de texto aporta al 
finaldecada unidad. 

 

2.CRITERIOSDECALIFICACIÓN 
 
Los criterios de calificaciónexpresados en términos deporcentajessonlossiguientes: 
 
1. Producción oral 25% 
2. Producción escrita 25% 
3. Expresión oral 25% 
4. Expresión escrita 25% 

 
 



 
Conestealumnadonotrabajaremosunlibrodelecturacomotalsinoquevemosmásviabletrabajarcon
textoscortosqueseajustenasusnecesidadeseinteresesrelacionados conelmundolaboral. 
 
También se considerarán los trabajos trimestrales que realice el alumnado. Se realizarán 
proyectosa lo largo del curso. 
 
Alolargodelcursotenemos3evaluaciones. Encadaunadeellasserealizaráunexamencadaunidado 
cada 2 unidades, a juicio de la profesora, según las circunstancias y características del 
alumnado. 
Lostrabajosnorealizadosopresentadossepuntuaránconunanotade0aefectosderealizaresamediaa
ritmética. 
 
Aparte de acreditar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, la evaluación  pretende 
facilitar al alumnado y, en su caso, las familias con la información necesaria para permitirles 
seguir avanzando de manera eficaz en el aprendizaje de la lengua extranjera. Por este motivo, 
la evaluación sería continua y empleará los siguientes instrumentos: 
 

 Observación de participación diaria y uso frecuente y adecuado de la lengua extranjera 

 Pruebas periódicas que midan la adquisición durante las unidades didácticas 

 Supervisión de trabajos realizados fuera del aula 

 

 
La consecución, tanto de los objetivos profesionales, como los resultados de 

aprendizaje recogidos en ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa, se medirá a través de la 
observación de participación y realización exitosa de actividades prácticas además de las 
calificaciones obtenidas en pruebas orales y escritas. El porcentaje que se asigna a cada 
apartado que configura la calificación final se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destrezas Instrumentos de Porcentaje 



evaluación 

Comprensión Oral 
 

Observación diaria 
Pruebas y actividades 
de expresión oral 
Proyecto 
 

 
25% 

           Comprensión escrita Pruebas y actividades  
de comprensión escrita  
Observación diaria 
Proyecto 
 

 
25% 

Expresión Oral 
 

Pruebas y actividades 
auditivas  
Observación diaria 
Proyecto 
 

 
25% 
 

Expresión escrita 
 

Pruebas y actividades  
de expresión escrita  
Observación diaria 
Proyecto 
 

 
25% 

 
 Al ser la evaluación de la materia de inglés eminentemente continua y acumulativa, para  la 

obtención de la nota final en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la 

evolución del aprendizaje. 

 En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo 

con los referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá 

aprobar el siguiente trimestre para recuperar el trimestre suspenso. 

 Si un alumno no se presenta a un examen, tendrá derecho a realizarlo en otra fecha distinta 

siempre que presente justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad 

competente. 

 

3.CRITERIOSDERECUPERACIÓN 
 

- Se valorará el trabajo del alumnado realizado durante todo el curso. 
- En caso de que un alumno/a no supere los objetivos de la materia correspondientes de 

acuerdo con los referidos porcentajes de evaluación deberá hacer unas pruebas de 
recuperación. 

- Si un alumno no se presenta a un examen tendrá derecho a realizarlo en otra fecha distinta 
siempre que presente justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad 
competente  

 
 

PLANDERECUPERACIÓNDELALUMNADOPENDIENTE 
 
Nosecontemplaplanderecuperaciónpuestoqueestealumnadonopuedetenerasignaturaspendientesde 
cursos anteriores. 



 
6.COMPETENCIASPROFESIONALES,PERSONALESYSOCIALESDELTÍTULOIMPLICADASENESTEMÓDULO 

 
Lascompetenciasprofesionales, personalesysocialesdeestetítulosonlasqueserelacionan aconti-nuación: 

a) Tramitardocumentosocomunicacionesinternasoexternasenloscircuitosdeinformacióndelaempre
sa. 

b) Elaborardocumentosycomunicacionesapartirdeórdenesrecibidasoinformaciónobtenida. 
 

m)Mantener elespíritudeinnovación, 
demejoradelosprocesosdeproducciónydeactualizacióndeconocimientos en elámbito de 
sutrabajo. 
p) Participarenlasactividadesdelaempresaconrespetoyactitudesdetolerancia. 
q) Adaptarseadiferentespuestosdetrabajoynuevassituacioneslaborales,originadosporcam-
biostecnológicosyorganizativosen losprocesos productivos. 
r) Participareneltrabajoenequiporespetandolajerarquíadefinidaenlaorganización. 

 
Lascitadascompetenciasseránincluidasencadaunidaddidáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7.MEDIDASDEATENCIÓNALADIVERSIDAD 

 
Desde el comienzo de curso se ha observado que los/as alumnos/as de este módulo no tienen un 
altonivel en inglés, ya que muchos/as de ellos/as provienen de FPB, 4º ESO (PMAR), o 
inclusohacevarios años quedejaronlos estudios. 
 
Por ello, partimos ya desde un primer momento de una clase con diversidad de niveles y estrategias 
deaprendizaje. La labor principal consistirá en poner al alcance del alumnado todos los medios 
posiblespara conseguir que se produzca el aprendizaje. Puesto que cada alumno/a cuenta con unos 
conoci-mientos previos y un estilo y ritmo de aprendizaje propio, se ofrecerá la mayor variedadposible 
encuanto a materiales, actividades y técnicas de aprendizaje, aunque en este caso el interés y las ex-
pectativasde todoelalumnadohande serhomogéneos. 
 
Para abordar esta diversidad, los materiales con los que trabajaremos, dentro de una 
programaciónlosuficientemente abierta y flexible, han de permitir que se puedan introducir los cambios 
que estimemosnecesarios para dar respuestas a las diferentes capacidades para aprender, las diferentes 
motivacionesporaprender ylosdiferentesestilosdeaprendizaje einterésdelosalumnosyalumnas. 

 
Se reforzarán mucho los contenidos con apoyo de material extra, con actividades de repaso y 
refuerzo,especialmente paraayudaralalumnado quevaya presentandomásdificultades enlamateria. 
 
En los casos que proceda, se abordará la adecuación de las enseñanzas, a través de las correspondientes 
adaptaciones de tiempo y recursos para el alumnado con necesidades educativas 
especiales,permitiendoasíunaadaptaciónconsecuenteconlasnecesidadesconcretasdecadaalumnooalumna
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
8.METODOLOGÍA 

 
Va a ser una metodología centrada en el inglés funcionalpara su uso práctico en las situaciones 
cotidianas que se dan en el lugar de trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado 
con actividades degestiónadministrativaenrelaciónconelclienteenunentornoprofesional. 
 
Vamosatrabajarconunaampliavariedaddediálogosyactividadesparapracticarlacomprensiónyex-
presión orales, así como textos para practicar la comprensión escrita. Se trata de dar un 
enfoquelomás comunicativoposible, así que primará la necesidad de hablar inglés especialmente 
para este 
tipodepuestosdetrabajos(atenciónalpúblico,atenderelteléfono,informaciónyasesoramiento,desarroll
oyseguimientode normasdeprotocoloycumplimientodeprocesosyprotocolosdecalidad).Paraellose 
intentará crear un ambiente lo más natural posible a la hora de enseñar el idioma al alumnado 
deesteciclo. 

 
Noobstante,seutilizaránlasreglasgramaticales,funcionescomunicativas,ycaracterísticasfonéticasparalog
rarqueelalumnadoalcanceelniveladecuadoparallevartodasestasfunciones ytareasacabo,sinolvidar 
hacerhincapiéenaquellosaspectosqueresultenmásnecesariosparatalfin. 
 
También haremos uso de recursos gráficos y multimedia, todo ello con el objetivo de conseguir que 
elalumnadopueda desenvolverseen elmercado laboral. 
 
Endefinitiva,estemódulocontienelaformaciónnecesariaparaeldesempeñodeactividadesrelaciona-das 
con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, desarrollo y seguimiento 
denormasdeprotocoloycumplimientodeprocesosyprotocolosdecalidad:todoello, 
eninglés. 
 
Realizartodoestoeninglésincluye aspectoscomo: 
- Elusoyaplicacióndelasdiversastécnicasdecomunicaciónparainformaryasesoraralcliente 
durantelos procesos de servicio; 
- Laaplicacióndelprotocoloinstitucionalenlaorganizacióndeactosquelorequieran; 
Eldesarrolloyformalizacióndeprocesosyprotocolosdecalidadasociadosalasactividadesdela 
tareaadministrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ACTIVIDADES 



 
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las siguientespautas de actuación:  

 
1. Se dará prioridad al speaking y al writing, ya que los/as alumnos/as tendrán que utilizar la 

lengua sobre todo en situaciones orales y familiarizarse con documentos y formas de escritura 
máscomunesensuspuestos detrabajo. Asípues,setrabajaráneninglés: 

- la descripción, análisis y aplicación de procesos de comunicación y las técnicas 
deatenciónalcliente, 

-  lacaracterizacióndelosdocumentosdecarácteradministrativoydetodaíndole(financieros, 
fiscales,derecursos humanosocomerciales). 

- búsquedadeempleoyenlacorrectaredaccióndeunCV 
- redactar correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases 

detextos. 
 

2. Sefomentaráeltrabajoenparejasparaquelos/asalumnos/aspractiquenlalenguaconunen-
foquecomunicativoreal. Además, habráactividadesrelacionadascon: 
- laprestacióndeservicios, 
- actuaciónantequejasoreclamacionesdelosclienteseninglés. 

 
Conestetipodeactividadesdaremosunenfoqueeminentementeprácticoparaelalumnado 

 
3. Por otra parte, además del predominio de las actividades de expresión oral, no hay que 

olvidarque también se llevarán a cabo lecturas cortasseguidas de actividades de comprensión, 
convocabularioespecíficorelacionadoconeltemade launidad. 

4. Consejos prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del lenguaje 
coloquial,etc.,detalmaneraquellamanlaatencióndel alumno/ayfacilitan sumemorización. 
 

 
 
 



9.TRATAMIENTODELOSTEMASTRANSVERSALES 

 
Los temas transversales propuestos por el Ministerio de Educación servirán en la mayoría de 

loscasos como apoyo para resaltar otros temas y para desarrollar la mejor comprensión entre distintas 
razas y culturas. A menudo el tratamiento de estos temas no es explícito sino implícito, así se han 
escogido libros de texto que muestran fotografías de adolescentes de distintas etnias, que intentan 
tratar a chicos y chicas con el mismo patrón, que eviten caer en estereotipos, que procuren que los roles 
masculinoy femeninosean semejantes,etc. 

 
Atravésdetodoelciclo engeneralydeestemóduloenparticularpueden sertratadosdistintos 
temastransversales, perosobretodo pueden trabajarsetemascomo: 

 Educaciónparalaigualdaddeoportunidades 

 Educaciónparalapazylanoviolencia 

 Educaciónparaeldiálogoylanegociación 

 Educaciónmoralycívica 

 Educaciónparaelconsumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Entre los diversos materiales a emplear en este curso, se incluyen los siguientes: 
 

 Apuntes proporcionados por el profesor 

 Presentaciones Powerpoint para facilitar la comprensión, adquisición y aprendizaje de 

elementos comunicativos, lingüísticos, y culturales además del tratamiento de 

competencias profesionales 

 Videos 

 Páginas web 

 Libro de texto: International Express Elementary de la editorial Oxford. 

 Etc. 

 Plataformas classroom y/o Moodle. 

 
 

 
 

 

11. 
SEGUIMIENTODELAPROGRAMACIÓN,PRODECIMIENTOSDEAUTOEVALUACIÓNY,ENSUCASO,M
ODIFICACIÓNDELOSCONTENIDOS 

 

 
El seguimiento de la programación se lleva a cabo a través de las reuniones periódicas del 
departamento. 

 
 

 
 
 

 

12.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

 
Debido a la pandemia por COVID19, el departamento de inglés no realizar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I. Desarrollo de las unidades didácticas 

 
 Relación de unidades con los contenidos y latemporalización 

 

UNIT 1: A day in the Life 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer e integrarel vocabulario propio de la unidad: actividades diarias, países e idiomas. 

 Entenderyaplicarlagramáticadelaunidad:elpresentesimple:afirmativa,negativae interrogativa. 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: Conversaciones de 
gentepresentándose. 

 Conversaciones de gente saludando y despidiéndose. 
 Poder realizar intercambios comunicativos: presentaciones, saludos ydespedidas. 
 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textos escritos: texto 

sobre rutinas. 

 Escribir un e-mail informal a unamigo. 
 

 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 

 
 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
 
Destrezas lingüísticas:  
 
Listening 
 

 Audicióndeunaentrevistaconunhombredenegociosyrealizacióndeunosejercicios decomprensión. 

 Escucharuntextodondedospersonashablandeloquehacenensutiempolibre(likes anddislikes). 

 Escuchar conversaciones para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la 
unidad: hacerpresentaciones. 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: saludos ydespedidas. 

Reading 

- Lectura y comprensión de un texto sobre la rutina de un día. 

 
- Lectura y comprensión de un texto sobre eltrabajo. 

 



Speaking 

 Comunicación oral practicando el lenguaje en diferentescontextos. 
 

 Interacciones orales utilizando el lenguaje delaula. 
 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: hacer 
presentaciones. 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: saludos ydespedidas. 

 
Writing 
 

 Escribir un e-mail informal a un amigo siguiendo elmodelo. 
 
Conocimientos de lenguaje 

 Funciones: presentarse, saludarse ydespedirse. 

 Vocabulario: actividadesdiarias, países eidiomas. 

 Gramática: presente simple en afirmativa,negativa einterrogativa. 

 Pronunciación:la entonación en las oracionesinterrogativas. 

 
 Aspectos socioculturales: aprender fórmulas de cortesía para presentarse, saludarse ydespedirse. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Poder utilizar vocabulario para hablar sobre actividades diarias, países eidiomas. 
 

 Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con el presente simple en afirmativa,negativa e 
interrogativa. 

 Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con las presentaciones, los saludos y lasdespedidas. 

 Ser capaz de participar en intercambios comunicativos presentándose, saludando y despidiéndose. 

 Escribir un e-mail informal a un amigo siguiendo elmodelo. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIT 2: Ticket to Ride 
 
 
OBJETIVOS 
 

b) Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: la hora, números y actividades diarias. 

c) Entenderyaplicarlagramáticadelaunidad:elpresentesimpleenafirmativa,negativa einterrogativa. 

d) Usar correctamente los adverbios defrecuencia. 

e) Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: Invitaciones. 
f) Escribir un e-mail formal al jefe de unaempresa. 

 
g) Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias para: 

 
Hacer invitaciones, aceptarlas y rechazarlas. 
 

h) Expresar las horas y los horarios utilizando las expresiones de tiempoadecuadas. 
 

i) Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes 
textosescritos:diferentestextossobrelasrutinasyconversaciónsobreestilosdevida. 

j) Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 
 

k) Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

l) Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  

Destrezas Lingüísticas: Listening 
c) Audición de textos orales sobre formas de ir altrabajo. 

 
d) Escuchar conversaciones para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la 

unidad:invitaciones. 

Reading 

 Lectura y comprensión de un texto sobre lasrutinas. 
 

 Lectura de un texto sobre estilos devida. 
 
Speaking 

 Comunicaciones orales hablando de las actividades que el alumno hace los fines de 
semanayvacaciones,practicandolaestructura(Ilove/like/enjoy+ing)ylosadverbios defrecuencia. 

 Comunicación oral hablando de las actividadesdiarias 
 

 Practicar mediante un juego las horas y losnúmeros. 
 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: hábitos, rutinas 
einvitaciones. 



Writing 

 Escribir un e-mail formal al jefe de una empresa siguiendo elmodelo. 

 
Conocimientos de lenguaje 

 

Funciones 
 

 Hablar del estilo de vida que unolleva. 
 

 Expresar las cosas que nos gustan y las queno. 
 

 Decir la hora. 
 

 Expresar frecuencia en las actividades querealizamos. 
 
 
Vocabulario 
 

 La hora, los números y los hábitos yrutinas. 
 
Gramática 
 

 Presente simple: afirmativa, negativa einterrogativa. 
 

 Adverbios defrecuencia. 
 
Pronunciación 
 

 La pronunciación de los sonidos /s/, /z/,/ɪz/ 
 

Aspectos socioculturales 

 Conocer estilos de vidadiferentes. 
 

 Aprender fórmulas adecuadas para hacerinvitaciones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 

 Poder utilizar vocabulario relacionado con las horas, los números y los hábitos y rutinas. 

 Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con el presente simple en afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 Ser capaz de entender conversaciones relacionadas con hábitos yrutinas. 
 

 Ser capaz de producir un e-mail formal utilizando la estructura y vocabulario adecuados. 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 



 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 
UNIT 3: MySpace 

 
OBJETIVOS 

 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: preposiciones delugar. 

 
 Entender y aplicar la gramática de la unidad: there is/there are, some/any, have/have got.,a, some 

andany. 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: descripción de unaoficina. 

 
 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias paraello. 

 Describir un lugar de trabajo oestudio. 
 

 Preguntar y dardirecciones. 

 
 Realizar la descripción de una oficina. 

 
 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 

 
 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 

 
 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 

 
 Preguntar por información sobreviajes. 

 
 Decir los números deteléfono. 

 
 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos: 

Descripciones de oficinas y otros lugares de trabajar. 
 

 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
 
 

Destrezas lingüísticas Listening 

 
 Audición de una conversación entre una recepcionista y un reportero, describiendo la oficina para 

contextualizar la gramática de la unidad. Realizar unos ejercicios de comprensión. 

 Escuchar a un grupo de personas en un aeropuerto y realizar las actividades de comprensión. 

 Escuchar conversaciones para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la 
unidad: preguntar y dar explicaciones e indicaciones de direcciones, teléfonos y preposiciones de lugar . 
Practicar laconversación. 



 Escuchar una conversación para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en 
la unidad: información sobreviajes. 

 
Reading 

 Lecturaycomprensióndeunasdescripcionesdeoficinasfamosasparacontextualizar la gramática de la unidad 
y realización de unos ejercicios decomprensión. 
 
Speaking 

 Comunicacionesoralesdescribiendoellugardeestudiodelalumnoysulugaridealde trabajo, practicando las 
estructuras gramaticales aprendidas thereis/are, some/any. 

 Comunicación oral dando explicaciones mediante un plano para llegar a un lugar determinado usando el 
vocabulario de la unidad, preposiciones delugar. 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: pedir y dar 
explicaciones sobreviajes. 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: 
informaciónsobreviajes,segúnunesquemapropuesto.Pedirydarinformaciónsobre un viaje propuesto 
aTokyo. 

Writing 

 Describir una oficina. 
 Escribir una conversación, pidiendo y dando información sobreviajes 

 
 

Conocimientos de lenguaje 
 

Funciones 
 

 Hablar y describir instalaciones (lugares de estudio otrabajo). 
 Preguntar información de viajes. 

 
Vocabulario 
 

 Preposiciones de lugar. 
 
Gramática 
 

 there is/there are, some/any, have/havegot 
 
Pronunciación 
 

 Aprender a decir los números de teléfono eninglés. 
 

Aspectos socioculturales 

 Aprenderfórmulasadecuadasparapedirydarinformacionesdedirecciones,deviajes y los números 
deteléfono. 

 
 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Poder utilizar vocabulario relacionado con las preposiciones de lugar y pedir y dar información 

sobreviajes. 

 Sercapazdeutilizarestructurasgramaticales:thereis/thereare,some/any,have/have got. 

 Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con pedir y dar información de direcciones y deviajes 

 Ser capaz de participar en intercambios comunicativos dando y pidiendo información de viajes 
ydirecciones. 

 Realizar una descripción de unaoficina. 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 
 

 
UNIT 4: New Roads 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: viajes detrabajo. 
 

 Entender y aplicar la gramática de la unidad: el pasado simple; verbos regulares e irregulares. 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: Entrevista con un escritor 
de guías deviaje. 

Una conversación describiendo un viaje de trabajo. 
 

 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias ellos: hablar de 
viajes , preguntar y dar información sobredirecciones. 

 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textos escritos: un texto 
informativo sobre una compañía dedicada a los libros y guías deviaje. 

 Escribir un e-mail formal sobre eltrabajo. 
 

 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 

 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

 

Destrezas lingüísticas Listening 

 
 Entrevista con un escritor y realizar unos ejercicios de comprensión y practica de las estructuras 

aprendidas. 

 Escuchar una conversación sobre un viaje de trabajo, expresando grados de satisfacción. 

 Escuchar conversaciones sobre lugares en unmapa. 

 
Reading 

 Lectura y comprensión de un texto informativo sobre una empresa dedicada a la publicación de libros y, 
especialmente, a guías de viaje y un artículo sobre sus creadores. Realizar unos ejercicios de comprensión 
y práctica de las estructuras aprendidas. 

Speaking 

 Comunicación oral pidiendo y dando información sobre direcciones en unmapa. 
 
Writing 

 Escribir un e-mail formal sobre eltrabajo. 
 
 
Conocimientos de lenguaje 

 

Funciones 
 

 Hablar sobre viajes detrabajo. 

 
 Dar y pedirdirecciones. 

 
Vocabulario 
 

 Viajes detrabajo. 
 
Gramática 
 

 Pasadosimple de verbos regulares e irregulares : afirmativa, negativa einterrogativa. 
 

 Ser capaz de producir un e-mail formal utilizando la estructura y vocabulario adecuados. 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 
 
 
 



 
UNIT 5: MySpace 
 

 
OBJETIVOS 

 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: preposiciones delugar. 

 
 Entender y aplicar la gramática de la unidad: there is/there are, some/any, have/have got.,a, some 

andany. 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: descripción de unaoficina. 

 
 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias paraello. 

 Describir un lugar de trabajo oestudio. 
 

 Preguntar y dardirecciones. 
 

 Preguntar por información sobreviajes. 
 

 Decir los números deteléfono. 

 
 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos: 

Descripciones de oficinas y otros lugares de trabajo. 

 
 Realizar la descripción de unaoficina. 

 
 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 

 
Pronunciación 
 

 Las terminaciones /d/, /t/,/ɪd/ 
 

Aspectos socioculturales 

 Conocer destinos para viajes detrabajo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 
 Poder utilizar vocabulario relacionado con los viajes de trabajo y dar y pedir información 

sobredirecciones. 

 Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con el pasado simple, verbos regulares eirregulares. 

 Ser capaz de entender conversaciones relacionadas con viajes detrabajo. 
 

 Ser capaz de participar en intercambios comunicativos hablando sobre viajes de trabajo y preguntando y 
dando informaciones sobredirecciones. 



 Poder escribir un e-mail formal sobre eltrabajo. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 
UNIT 6: Shopping 
 
 
OBJETIVOS 

 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad:comidas. 
 

 Entender y aplicar la gramática de la unidad: sustantivos contables y nocontables. 
 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textosorales: 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
 

 

Destrezas lingüísticas Listening 

 
 Audición de una conversación entre una recepcionista y un reportero, describiendo la oficina para 

contextualizar la gramática de la unidad. Realizar unos ejercicios de comprensión. 

 Escuchar a un grupo de personas en un aeropuerto y realizar las actividades de comprensión. 

 Escuchar conversaciones para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la 
unidad: preguntar y dar explicaciones e indicaciones de direcciones, teléfonos y preposiciones de lugar . 
Practicar laconversación. 

 Escuchar una conversación para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en 
la unidad: información sobreviajes. 
 
 
Reading 

 Lecturaycomprensióndeunasdescripcionesdeoficinasfamosasparacontextualizar la gramática de la unidad 
y realización de unos ejercicios decomprensión. 
 
 
Speaking 

 Comunicacionesoralesdescribiendoellugardeestudiodelalumnoysulugaridealde trabajo, practicando las 
estructuras gramaticales aprendidas thereis/are, some/any. 

 Comunicación oral dando explicaciones mediante un plano para llegar a un lugar determinado usando el 



vocabulario de la unidad, preposiciones delugar. 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: pedir y dar 
explicaciones sobreviajes. 
 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: 

informaciónsobreviajes,segúnunesquemapropuesto.Pedirydarinformaciónsobre un viaje propuesto 

aTokyo. 

Writing 

 Describir una oficina. 

 Escribir una conversación, pidiendo y dando información sobreviajes 

 

Conocimientos de lenguaje 

Funciones 

 Hablar y describir instalaciones (lugares de estudio otrabajo). 

 Preguntar información de viajes. 

 

Vocabulario 

 Preposiciones de lugar. 

 

Gramática 

 there is/there are, some/any, have/havegot 

 

Pronunciación 

 Aprender a decir los números de teléfono eninglés. 

 

Aspectos socioculturales 

 Aprenderfórmulasadecuadasparapedirydarinformacionesdedirecciones,deviajes y los números 

deteléfono. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Poder utilizar vocabulario relacionado con las preposiciones de lugar y pedir y dar información 

sobreviajes. 



 Sercapazdeutilizarestructurasgramaticales:thereis/thereare,some/any,have/have got. 

 Una entrevista para hablar de turismo. 

 Una conversación donde se hacen ofertas y peticiones relacionadas con comida y bebida. 

 Una conversación típica para pedir comida en un restaurante. 

 
 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias para losiguiente. 

Hacer ofrecimientos y peticiones en relación al tema de comida y bebidas. Pedir en un restaurante. 

 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos. Un texto 

sobre el turismo y sobre compras. 

 
 Escribir una conversación típica en el contexto de unrestaurante. 

 
 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 

 
 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 

 
 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 

 
 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

 

Destrezas lingüísticas Listening 

 Escuchar una entrevista sobre hábitos decompras. 
 

 Escuchar conversacionestelefónicas. 

 
 Escuchar una conversación para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en 

la unidad: hacer ofrecimientos y peticiones sobre comida y bebida. 

 Escuchar una conversación para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en 

la unidad: pedir comida en unrestaurante. 

Reading 
 

 Lectura y comprensión de un texto informativo sobre la industria del turismo y realizar unos ejercicios de 

comprensión y practica de las estructurasaprendidas. 

 Leer un menú y realizar unos ejercicios decomprensión. 

 
 Leer un artículo sobre centroscomerciales. 



Speaking 

 Comunicaciones orales practicando conversaciones en las que se hacen preguntas y respuestas para 

practicar descripciones deciudades. 

 Practicar una comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: hacer 

ofrecimientos y peticiones sobre comida ybebidas. 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: pedir comida en 

unrestaurante. 

Writing 

 Escribir una conversación típica en el contexto de unrestaurante. 
 
Conocimientos de lenguaje 

 

Funciones 
 

 Hablar de alimentos: comidas ybebidas. 
 

 Hablar sobre turismo. Descripciones deciudades. 
 

 Pedir en unrestaurante. 
 

 Ofrecimientos ypeticiones. 

 
Vocabulario 
 

 Comidas. 
 

 Adjetivosdescriptivos. 
 
Gramática 
 

 Sustantivoscontables y no contables : some, a lot of/much/many, lots of 
 
Pronunciación 

 El acento en laspalabras. 
 

Aspectos socioculturales 

 Conocer información sobre la industria delturismo. 
 

 Reflexionar sobre el concepto de sociedad deconsumo. 
 

 Aprender fórmulas de cortesía para pedir en unrestaurante. 
 

 



 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

 Poder utilizar vocabulario relacionado con las comidas y adjetivos para describir ciudades. 

 Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con los sustantivos contables y no contables y some, a 

lotof/much/many. 

 Ser capaz de entender conversaciones relacionadas con pedir comida en un restaurante. 

 Sercapazdeparticiparenintercambioscomunicativospidiendoyofreciendocomidaen el contexto de 

unrestaurante. 

 Poder escribir una conversación típica en el contexto de unrestaurante. 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 

 
 
UNIT 7: The best place to visit 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: fechas y preposiciones de tiempo. 

 Entender y aplicar la gramática de la unidad: adjetivos comparativos ysuperlativos. 
 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textosorales. 
Conversacióncomparandodiferentesdestinosturísticosyconversaciónentreuncliente y unvendedor. 

 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesariasellos. Hacer 

comparaciones de ciudades. Expresar fechas. 

 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos. Un 

artículo sobre viajes, con opiniones sobre los mejores destinos turísticos. 

 Comparar ciudades de formaescrita. 
 

 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 



 
 
 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

Destrezas lingüísticas Listening 

 Escuchar una conversación comparando dos destinos turísticos para contextualizar la gramática de la 

unidad: hacer comparaciones y realización de unos ejercicios de comprensión. 

 Escuchar una entrevista con un agente de viajes para contextualizar la gramática de la unidad: hacer 

comparaciones y realización de unos ejercicios decomprensión. 

 Escuchar una conversación en las que se expresanfechas. 

 
 Escuchar conversaciones para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la 

unidad: dar la bienvenida a unvisitante. 

Reading 

 Lectura de un artículo sobre los mejores lugares para visitar y realización de unos ejercicios para 

contextualizar la gramática de launidad. 

 Lectura de un artículo sobre las previsiones deltiempo. 
 
Speaking 
 

 Comunicación oral hablando sobre preferencias personales deviajar. 

 
 Comunicación oral comparando tres ciudades para contextualizar lo aprendido: hacer comparaciones. 

 Expresar fechas y los meses delaño. 

 
 Practicarlacomunicaciónoralenuncontextocomunicativotrabajadoenlaunidad:dar la bienvenida a un 

visitante. 

Writing 

 Compararciudades. 
 
 
Conocimientos de lenguaje 

 

Funciones 

 
 Hablar de formas deviajar. 

 
 Hacer comparaciones. 

 
 Expresarfechas. 



 
 Dar la bienvenida a un visitante. 

 
Vocabulario 
 

 Fechas y preposiciones detiempo. 

 
Gramática 
 

 Adjetivos comparativos ysuperlativos. 
 
Pronunciación 
 

 La pronunciación de los sonidos //δ/ and/θ/ 
 

Aspectos socioculturales 

 Conocer diferentes formas deviajar. 

 Aprender fórmulas adecuadas para dar la bienvenida aalguien. 
 

 Conocer la diferencia en la forma de escribir y decir fechas entre el inglés americano y elbritánico. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

 Poder utilizar vocabulario relacionado con las fechas y las preposiciones detiempo. 
 

 Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales como los adjetivos comparativos y superlativos. 

 Ser capaz de entender audiciones relacionadas con: fechas y números y dar la bienvenida a unvisitante. 

 Ser capaz de participar en intercambios comunicativos hablando de la industria del turismo, de 

fechas,preposiciones de tiempo y dando la bienvenida a unvisitante. 

 Comparar ciudades de formaescrita. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 
UNIT 8: UnderPressure 

 
OBJETIVOS 

 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: palabras que van juntas, expresiones hechas, y 

vocabulario relacionado con el mundo deltrabajo. 



 
 Entender y aplicar la gramática de la unidad: el presentecontinuo. 

 
 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: Conversaciones telefónicas 

para cambiar citas, fechas yplanes. 

 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias para 

losiguiente:Hablardeloqueelalumnoestáhaciendoenelmomentopresenteenrelaciónaltrabajo, estudio o 

actividades deocio. 

 Participarenunaconversaciónparacambiarunacitaoplanporotrafechaosituación másconveniente. 

 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos:Leer un 

blog. Tweets. 

 Escribir sobre planesfuturos. 
 

 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
 
 

Destrezas lingüísticas Listening 

 Escuchar una entrevista con una periodista y realizar unos ejercicios de comprensión para contextualizar 

el uso del Presentecontinuo. 

 Escuchar varias conversaciones entre compañeros de trabajo, intentando acordar una cita, cambiando 

días, fechas y planes, etc y realización de unos ejercicios de comprensión ypráctica. 

 

 
Reading 

 Lectura y comprensión de diferentestweets. 
 

 Lectura de un blog detrabajo. 
 

 Lectura de una entrevista con una trabajadora, sobre su vida laboral y el stress, para practicar 

vocabulario: palabras que vanjuntas. 

 

Speaking 

 Comunicación oral hablando del trabajo o estudio actual del alumno y de sus actividades de ocio, 



practicando el Presentecontinuo. 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad: cambiar una cita por 

otra másconveniente. 

Writing 

 Escribir sobre planes futuros 

Conocimientos de lenguaje 
 

Funciones 

 
 Expresar lo que uno está haciendo en el momento presente en relación a trabajo o actividades de ocio. 

 Expresar tendencias dealgo. 
 

 Hacer y cambiar citas, fechas yplanes. 
 
Vocabulario 
 

 Palabras que van juntas en inglés y vocabulario relacionado con eltrabajo. 
 
Gramática 
 

 Presente continuo: afirmativa, negativa, interrogativa y respuestascortas. 
 

 Usos del Presentecontinuo. 
 
Pronunciación 
 

 La contracción en el PresenteContinuo. 
 

Aspectos socioculturales 

 Reflexiones sobre la vida laboral y elstress. 
 

 Aprender fórmulas adecuadas para cambiar unacita. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Poder utilizar vocabulario relacionado con las palabras que van juntas y vocabulario relacionado con 

eltrabajo. 

 Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales con el presentecontinuo. 
 

 Ser capaz de entender audiciones relacionadas con la vida profesional: cambio de planes ycitas. 



 Ser capaz de participar en intercambios comunicativos: cambiando fechas ycitas. 

 
 Escribir sobre planesfuturos. 

 
 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 

 
 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 

 
 
UNIT 9: In theAir 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad : hoteles y algunos verbos frasales eninglés. 

 Entender y aplicar la gramática de la unidad: can, can't, have to and don'thave to en afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestascortas. 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: Artículos sobre 

diferentesrestaurantes. 

Comentarios publicados en internet por usuarios sobre distintos platos. 
 

 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias para recomendar 

lugares para visitar y describircifras. 

 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos: 

Artículos sobre hoteles y restaurantes. Comentarios publicados en Internet. 

 Escribir online conversaciones expresando opiniones sobre diferenteshoteles. 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  

Destrezas lingüísticas Listening 

 Escuchar una conversación sobre unaciudad. 
 

 Escuchar un diálogo recomendando unrestaurante. 
 
Reading 

 Lectura y comprensión de un artículo sobre restaurantes de diferentes partes del mundo. 



 Conversaciones publicadas en Internet de gente recomendando diferentes tipos de comida. 

Speaking 

 Comunicación oral haciendo y respondiendo a preguntas para practicar can, can't, have to and 

don'thaveto. 

 Comunicación oral haciendo y pidiendo recomendaciones y dando consejos y sugerencias sobre lugares 

del mundo paravisitar. 

 Comunicación oral describiendocifras. 
 
Writing 

 Escribir online conversaciones expresando opiniones sobre diferenteshoteles. 
 
 
 
Conocimientos de lenguaje 

 

Funciones 

 Expresar habilidades o falta de habilidad ocapacidad. 
 

 Expresar obligación o falta deobligación. 
 

 Escribir un comentario online expresando la opinión sobre diferenteshoteles. 
 

Vocabulario 
 

 Vocabulario relacionado con el tema hoteles ycifras. 
 
Gramática 
 

 Can, can't, have to and don't haveto. 
 
Pronunciación 
 

 Pronunciación de las formas can ycan't. 
 

Aspectos socioculturales 

 Aprender cómo se escriben opiniones en Internet sobre hoteles para compartirlo con otros 

posiblesusuarios. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Poder utilizar vocabulario relacionado con el tema de hoteles ycifras. 
 

 Ser capaz de utilizar las estructurasgramaticales: can, can't, have to and don't have to. 



 Ser capaz de entender audiciones relacionadas con: Recomendaciones sobre ciudades para visitar. Breves 

opiniones de usuarios sobrehoteles. 

 Sercapazdeparticiparenintercambioscomunicativostratandolagramáticadeltema. 
 

 Ser capaz de producir  breves reseñas dando la opinión sobre diferenteshoteles. 
 

 Poderescribironlineconversacionesexpresandoopinionessobrediferenteshoteles. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 
UNIT 10: Changes 
OBJETIVOS 
 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: el mundo deltrabajo. 
 

 Entender y aplicar la gramática de la unidad: will and goingto. 
 

 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales sobre: Anuncios detrabajo. 

Predicciones sobre cómo serán los trabajos en el futuro. 
 

 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesariaspara: 

 
Expresar opiniones, sugerencias y quejas. Hablar sobre planes futuros. 

 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos: 

 
Anuncios de trabajo. 
 
Predicciones sobre el trabajo en el futuro. 
 

 Escribir sobre el nuevo ordenador que va a presentar vuestraempresa. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
 

 

Destrezas lingüísticas Listening 

 Escuchar conversaciones sobre planes futuros para practicar la comunicación oral en un contexto 

comunicativo trabajado en launidad. 



 

Reading 

 Lectura y comprensión de anuncios detrabajo. 
 
Speaking 

 Expresar y pediropiniones. 
 
Writing 

 Escribir sobre el nuevo ordenador que va a presentar vuestraempresa. 
 

Conocimientos de lenguaje 

 

Funciones 
 

 Expresar opinión yconsejo. 
 
Vocabulario 
 

 El mundo deltrabajo. 
 
Gramática 
 

 Will and goingto. 
 
Pronunciation 
 

 La pronunciación de will y su formacontracta. 
 

Aspectos socioculturales 

 Aprender a pedir y dar opiniones y a expresar acuerdo o desacuerdo conalgo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Poder utilizar vocabulario del mundo deltrabajo. 

 Ser capaz de utilizar estructuras gramaticales : will and be going to en afirmativa y negativa. 

 Sercapazdeentenderconversacionesrelacionadasconformasdeexpresaropiniones. 

 Ser capaz de participar en intercambios comunicativos expresando opiniones, acuerdo odesacuerdo. 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 Poder escribir sobre el nuevo ordenador que va a presentar vuestracompañía. 
 

 



 Ser capaz de entender grabaciones relacionadas con pedir y dar información de direcciones y 

deviajes. 

 Ser capaz de participar en intercambios comunicativos dando y pidiendo información de viajes 

ydirecciones. 

 Realizar una descripción de unaoficina. 

 

UNIT 11: Good Company 
 

 
OBJETIVOS 

 

 Conocer e integrar el vocabulario propio de la unidad: descripción deempresas. 
 

 Entender y aplicar la gramática de la unidad: pasado simple y presenteperfecto. 

 
 Poder entender e identificar ideas principales y secundarias de textos orales: Una discusión sobre 

unaempresa. 

Hablar sobre el progreso. 
 

 Poder realizar intercambios comunicativos y aprender las expresiones útiles necesarias paraello: 

Hablar sobre el progreso. 
 

 Sercapazdeleer,comprenderyextraerinformacióngeneralyespecíficadediferentes textosescritos: 

Leer un artículo sobre las motos de la marca Vespa. Leer un archivo sobre la empresa Red Bull. 

 Hacer la descripción de unaempresa. 
 

 Deducir información a través de la interpretación de elementoscontextuales. 
 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 
 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 
 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 



 

Destrezas lingüísticas Listening 

 Escuchar textos para practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la 

unidad: describirempresas. 

Reading 
 Lectura y comprensión de un artículo sobre la empresa Vespay realización de unos 

ejerciciosdecomprensiónyprácticadelosverbospasadosimpleypresenteperfecto. 

 Speaking 

 
 Comunicación oral haciendo y respondiendo a preguntas practicando los verbos irregulares 

(Pasado simple y Presenteperfecto). 

 Hablar sobre el progreso en la construcción de un centro dedeportes. 
 

 Practicar la comunicación oral en un contexto comunicativo trabajado en la unidad:describir 

empresas. 

Writing 

 
 Hacer la descripción de unaempresa. 

 

Conocimientos de lenguaje 

 

Funciones 
 

 Hablar sobre elprogreso. 
 
Vocabulario 
 

 Descripción deempresas. 
 

 Vocabulario enanuncios. 
 
Gramática 
 

 Pasado simple y presenteperfecto. 
 
Pronunciación 
 

 Las contracciones en el presenteperfecto. 
 

 

Aspectos socioculturales 

 Conocer cómo se forma unaempresa. 



 

 Establecer comparaciones de tiposociocultural. 

 

 Evaluar el progreso en el proceso deaprendizaje. 


