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PROGRAMACIÓN DE INGLES 2º ESO 

 

 

 

- CONTENIDOS 

- CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS DE INGLÉS  

- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS VINCULADOS A CRITERIOS Y 

ESTÁNDARES 

- PROYECTO DE INNOVACIÓN 

- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL INGLÉS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- NIVELES DE LOGRO MÍNIMOS 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

- TEMAS TRANSVERSALES 

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN 2º ESO 

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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- CONTENIDOS  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 
Estrategias de comprensión 

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

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

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

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

Funciones comunicativas 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

consejos, advertencias y avisos. 

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

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

y la prohibición. 

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

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

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

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

la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

- Comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales 

y no verbales. 
- Comprensión de información global en diferentes textos orales. 
- Comprensión de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en 

diferentes soportes, descartando las informaciones irrelevantes. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. Estrategias de producción: 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 
Ejecución 

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

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

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

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

recursos disponibles.  

-  

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

‘prefabricado’, etc.). 
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

- Pedir ayuda. 

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

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la 

propia y la aceptación y el respeto de la ajena. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

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

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras sintáctico-discursivas. 

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

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

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

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

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

comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

- Producción de textos orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Producción de textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, 

precios, horarios, nombres o lugares. 

- Producción de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. Estrategias de comprensión 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

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

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto 

con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, 

inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares 

en las lenguas que conocen. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

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

 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

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

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

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

- Lectura selectiva para la comprensión general e identificación de informaciones 

específicas, descartando las informaciones irrelevantes, en diferentes textos, sencillos 

auténticos  y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a su 

edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus elementos básicos. 
- Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos básicos. 
- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral. 

- Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de fragmentos 

representativos de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus rasgos más característicos. 

- El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados en 

extensión y contenido, a la edad. Apreciación de los rasgos distintivos del lenguaje 

literario. 

- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y  actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

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

información y la comunicación. 

-Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción Estrategias de producción 

 

Planificación 

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

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir,   etc.). 

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

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

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

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

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

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

recursos disponibles. 

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

‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y  sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y  registros; 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no  verbal. 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y  sociales. 

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos  futuros. 

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

consejos, advertencias y avisos. 

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

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

la prohibición. 

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

la confianza, la sorpresa, y sus  contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e  hipótesis. 

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

 

Estructuras  sintáctico-discursivas. 

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

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y  

estudio;  compras  y  actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

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

información y la   comunicación. 

-Patrones gráficos y convenciones  ortográficas. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando o modificando frases y 

párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones 

comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el 

proceso de composición escrita. 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia en 

las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y  digital. 
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 CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE INGLÉS EN 2º DE LA ESO 
 

A) Funciones del lenguaje y gramática.  
 

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

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

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

- Presente simple y expresiones de frecuencia. Fórmulas.  

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

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

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

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

- Expresar acontecimientos pasados. There was/There were. Pasado simple y continuo.  

- Could. Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo/pasado simple.  

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

- Dar consejos. Should/shouldn't.  

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

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

temporales: this weekend, next year, etc. 

- Expresar condiciones. Oraciones condicionales tipo I.   
 

B) Léxico.  

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

cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.  

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

urbanos, rutinas cotidianas.  

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

- Fórmulas y expresiones. 
 

C) Fonética. 

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

dificultad.  

- Pronunciación de formas contractas.  

- Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.  

- - Formas débiles. 

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

y frases.  
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS DE 2º ESO 

(vinculados a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
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UNIDAD 1 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Escuchar un texto 

oral sobre 

actividades 

cotidianas 

 

Hablar de 

preferencias 

 

Bloque 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.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

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

ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

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

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

Bloque 2 

- 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 

Bloque 1 

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

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 

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

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

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

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

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

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

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

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

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

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

estándar de la lengua.  

 

Bloque 2 

 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

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

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

tratamiento).  

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

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

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

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

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

actividad conjunta.  
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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 y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones 

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

aproximados si no se dispone de otros más precisos.  

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los 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 de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  
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Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Escribir sobre mi 

mejor amigo 

Describir a un 

amigo 

Letras 

mayúsculas y 

puntuación 

Bloque 3 

- Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. -Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

Bloque 4 

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

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

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

utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas básicas y los sig- nos de 

puntuación más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

Bloque 3 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 

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

narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.  

Bloque 4 

 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla.  
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- 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 respectivo Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así 

como las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp).  

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Relaciones interpersonales Presente simple 

Pronombres interrogativos 

Adverbios de frecuencia 

Object pronouns 

Acento en la palabra 
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UNIDAD 2 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

 

Descripción de 

personas 

 

Bloque 1 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

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

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Bloque 2 

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

veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en cuando.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

Bloque 1 

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

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

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

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

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 

Bloque 2 

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

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

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

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

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

actividad conjunta 
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gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.  

 

 

 

 

Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Leer y escribir 

sobre mi grupo 

favorito. 

El orden de 

palabras en la 

sintaxis inglesa 

Bloque 3 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

cotexto, con apoyo visual, los significados de 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 (p. e. ', %, _), y sus significados 

asociados.  

Bloque 4 

- 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 

Bloque 3 

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

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

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

ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 

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

narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.6. Entiende información 

específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

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

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

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

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes) 

secciones difíciles.  

Bloque 4 

 4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 

y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla.  

 

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Preferencias Presente continuo 

Presente continuo con significado de 

futuro 

 

Can/can’t /i/, /i:/ 
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UNIDAD 3 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Escuchar y 

expresar 

opiniones 

 

Bloque 1 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

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

ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

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

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Bloque 2 

 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 de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

Bloque 1 

 

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

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 

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

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

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

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

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

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

Bloque 2 

 

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

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

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

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

sobre el contenido de las mismas.  

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

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

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

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

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

actividad conjunta.  
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desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos 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.  

 

 

 

 

 

Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Leer sobre una 

serie de televisión 

Escribir sobre mi 

programa de 

televisión 

favorito 

Bloque 3 

-Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

Bloque 4 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes).  

Bloque 3 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

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

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

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

secciones difíciles.  

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

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

distintos personajes, sus relaciones y del argumento.  

Bloque 4 

  

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo).  
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- 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.  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se 

hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés.  

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Descripción de personas Comparativos y superlativos Because 
/ᵊ/ 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
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UNIDAD 4 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Escuchar y 

producir textos 

orales sobre el fin 

de semana 

Bloque 1 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

- 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 palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Bloque 2 

 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 y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo dicho.  

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

Bloque 1 

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

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

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

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

estándar de la lengua.  

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

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

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

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

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 

Bloque 2 

 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

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

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

tratamiento).  
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dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los 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 de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.  

 

 

 

 

Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Leer sobre 

William 

Shakespeare 

Utilizar notas 

Leer una breve 

biografía de 

Picasso 

Bloque 3 

-Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Bloque 3 

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

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

vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

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

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

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

secciones difíciles.  

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

historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 
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Bloque 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). 

 

 

 

Bloque 4 

  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

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

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

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

secciones difíciles.  

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Opiniones propias Pasado Simple afirmativa (verbos 

regulares e irregulares) 

Could/couldn’nt Pronunciación de “-ed” 
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UNIDAD 5 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Escuchar 

instrucciones y 

direcciones. 

Conversar en el 

contexto de una 

estación de tren. 

Bloque 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.  

- 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. 

Bloque 2 

- 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 y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo dicho.  

Bloque 1 

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

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 

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

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

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

Bloque 2 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

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

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

tratamiento).  

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

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

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

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

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

actividad conjunta.  
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- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones 

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

aproximados si no se dispone de otros más precisos.  

 

 

 

 

Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Leer sobre un 

parque temático. 

Poner en orden 

una serie de 

acontecimientos 

Hablar de un 

viaje 

Bloque 3 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. -

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 

Bloque 4 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

Bloque 3 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento 

y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad 

(p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

 

Bloque 4 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se 

hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla.  
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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.  

 

 

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Actividades de ocio Pasado Simple negativa e 

interrogativa (verbos regulares e 

irregulares) 

Preposiciones de movimiento /b/, /v/ 

 

 

 



 

CEIPSO Miguel de Cervantes. Departamento de Humanidades. Curso 2014-2015 

 

UNIDAD 6 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Dar y pedir 

permiso 

Bloque 1 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

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

ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

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

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

Bloque 2 

- 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 y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo dicho.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

Bloque 1 

 

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

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 

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

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

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

 

Bloque 2 

 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

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

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

tratamiento).  
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desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos 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.  

 

 

 

Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Leer sobre 

experiencias 

fuera de lo común 

Escribir una 

historia sobre un 

suceso extraño 

Bloque 3 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

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

cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

 

Bloque 4 

 

 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 

Bloque 3 

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

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

los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.  

 

 

Bloque 4 

 5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene 

el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla.  
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 

de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).  

 

 

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Dar y recibir permiso Pasado continuo, afirmativa, 

interrogativa y negativa 

So 

Vocabulario relacionado con el 

hogar 

Formas débiles 
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TERCER TRIMESTRE 
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UNIDAD 7 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Dar y recibir 

consejos 

Bloque 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.  

- 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.  

 

Bloque 2 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

- 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 palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

 

Bloque 1 

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

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

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

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

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 

Bloque 2 

 

 

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

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

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

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

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

actividad conjunta.  
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Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Leer sobre la 

costa oeste de 

Escocia 

Leer y producir 

un folleto 

informativo 

Bloque 3 

 

-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). 

 

Bloque 4 

 

- 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 para comunicarse 

Bloque 3 

 

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

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

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

ocupacional.  

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

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

vehiculan gran parte del mensaje.  

 

Bloque 4 

  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos.  
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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).  

 

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Dar consejo Sustantivos contables e incontables 

Some y Any 

How much…/How many 

Should/shouldn’t 

Vocabulario de la vida natural y 

salvaje 

Entonación 
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UNIDAD 8 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Conversar en el 

contexto de una 

sala de cine 

Bloque 1 

 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 palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

 

Bloque 2 

- 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 y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones 

Bloque 1 

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

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

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

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

estándar de la lengua.  

Bloque 2 

 

 

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

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

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

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

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

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

aproximados si no se dispone de otros más precisos.  

 

 

 

 

Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Leer textos 

referidos a 

invitaciones 

Planear una fiesta 

de cumpleaños 

Bloque 3 

 

-Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 

Bloque 4 

 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 

Bloque 3 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento 

y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad 

(p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 

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

narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

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

generales, conocidos o de su interés.  

 

Bloque 4 

  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
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mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 

de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).  

 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbit 

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

Relaciones entre amigos Going to 

El futuro 

Must/musn’t 

Uso de pronombres Abreviaturas 
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UNIDAD 9 

 

Bloques 1 y 2: 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Conversar en el 

contexto de una 

sala de cine 

Bloque 1 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

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

ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

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

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

Bloque 2 

 

- 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 y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar 

Bloque 1 

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

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

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

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

conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene 

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

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

estándar de la lengua.  

Bloque 2 

 

 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 

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

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

tratamiento).  

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

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

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

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

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

actividad conjunta.  
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a veces que se le repita lo dicho.  

 

 

 

Bloques 3 y 4: 

Comprensión y 

producción  de 

textos escritos  

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Leer sobre una 

colonia en el 

espacio 

Utilizar párrafos 

Leer y producir 

Anuncios 

Bloque 3 

 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 frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

 

Bloque 4 

 

 

- 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.  

Bloque 3 

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

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

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

Internet).  

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

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

vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

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

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

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

secciones difíciles.  

 

 

Bloque 4 

  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida 
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- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 

de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).  

 

cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

 

 

 

Contenidos Lingüísticos Específicos 

Funciones del  Lenguaje Gramática Léxico Fonética 

En el cine Primer condicional Vocabulario relacionado con las 

nuevas tecnologías 

Acento y ritmo 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Criterios de evaluación:  

- 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 o los detalles relevantes del texto.  

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

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

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

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 palabras y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

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

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque 

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

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.  

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

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 

trabajo).  

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido 

y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua.  

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

puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  
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5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

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

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema  

curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

Criterios de evaluación:  

- 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 y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como 

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

aproximados si no se dispone de otros más precisos.  

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 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 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, aunque en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje.  

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 

en situaciones menos 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.  
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Estándares de aprendizaje evaluables:  

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o Power Point), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

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

tratamiento).  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

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

ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

 

Criterios de evaluación:  

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común.  

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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas 

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

social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

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

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 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 (p. e. ', %, _), y sus significados asociados.  
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Estándares de aprendizaje evaluables:  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas 

de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

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

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

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

 

Criterios de evaluación:  

 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los sig- 

nos 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 para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  
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- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp).  

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en 

un taller, o asociarse a un club deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
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NIVELES DE LOGRO MÍNIMOS 

 

 

- Muestra interés hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y la valoración de la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

- Comprende lo esencial de textos orales, aunque no se comprenda su totalidad. 

- Relata experiencias en situaciones predecibles 

- Utiliza recursos lingüísticos y estrategias que aseguran la comunicación.  

- Las incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas no dificultan la comunicación. 

- Se comunica oralmente participando en conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. 

- Plantea y contesta preguntas 

- Intercambia ideas e información 

- Comprende instrucciones 

- Comprende correspondencia 

- Comprende descripciones y narraciones breves 

- Comprende mensajes simples 

- Comprende cuestionarios 

- Redacta instrucciones 

- Redacta correspondencia 

- Redacta descripciones y narraciones breves 

- Redacta mensajes simples 

- Las incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas no dificultan la comunicación. 

- Aplica estrategias básicas de lectura 

- Muestra capacidad de leer textos con finalidades concretas, recurriendo al diccionario cuando es preciso. 

- Muestra capacidad de leer textos para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando es preciso. 

- Muestra interés y curiosidad por la información expresada en los textos que lee. 

- Utiliza las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje. 

- Muestra capacidad de ir valorando los progresos 

- Reflexiona sobre cómo aprender uno mismo más y mejor 

 - Incorpora y acepta el error como parte del proceso de aprendizaje. 

- Conoce algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la 

lengua extranjera 

- Muestra interés, respeto y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

La Programación General Anual del CEIPSO incluye un Plan de Mejora, centrado fundamentalmente en el 

fomento de la actitud, responsabilidad y hábitos de trabajo de los alumnos y en los elementos transversales del 

currículo (la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional). Esta ambiciosa 

propuesta se organiza en torno a las actividades de aprendizaje integradas vinculadas a estándares de 

aprendizaje evaluables básicos. 

A modo de resumen se incluyen los hilos narrativos de cada trimestre para este proyecto: 

 

Primer trimestre: “Dejamos huella” 

 

Las profesoras de Lengua Inglesa proponen centrarse en los animales en peligro de extinción y desarrollar 

actividades de la asignatura en torno a este tema. 

 

 

Segundo trimestre: “Unidas, fuertes, libres” 

 

La historia de los feminismos en los países de lengua ingles, centrándose en las sufragistas británicas y 

llegando hasta las nuevas olas feministas a nivel global serán los puntos que se tratarán desde la asignatura. 

 

Tercer trimestre: “Próxima estación: Alcorcón Central” 

 

Nos acercaremos a la famosa página de Facebook (posteriormente un blog, libros publicados y una serie 

audiovisual online) “Humans of New York”. Se elaborará una página parecida en lengua inglesa. 
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CONTRIBUCION DEL AREA DEL INGLES AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de todas las  competencias clave de una 

manera u otra como explicaremos más adelante. Sin embargo las que exponemos a continuación son parte 

esencial de nuestro cometido como profesores de un idioma. La lengua materna pero también la lengua 

extranjera son el medio y el vehículo para la adquisición de conocimientos y destrezas y por tanto no hay saber 

que no se transmita o integre sin el conocimiento y uso de una lengua.   

Las siguientes competencias clave se trabajarán de una forma u otra en todas las unidades 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

 

El desarrollo de esta competencia es el objetivo esencial de nuestra asignatura y por tanto todos los 

conocimientos que evaluaremos y los procedimientos que emplearemos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje van encaminados a desarrollar esta competencia que se  manifiesta en las 4 destrezas de la 

lengua y en sus dos aspectos esenciales la comprensión (leer y escuchar) y la producción (hablar, escribir). 

Al mejorar la comunicación en inglés el alumno mejora su competencia comunicativa general y al aprender  

y reflexionar sobre las estructuras de la lenguas extranjera esta reflexión se traslada a la lengua materna 

mejorando su capacidad comunicativa general que se traduce en el mejor dominio de la competencia en 

comunicación lingüística. 

La evaluación de los contenidos de la asignatura es a su vez la evaluación de esta competencia y la única 

peculiaridad que existe es que es en otro idioma puesto que la finalidad de la evaluación en nuestra 

asignatura es comprobar que el alumno integra los nuevos conocimientos y va así aumentando su 

competencia lingüística 

 

 

Esta competencia se trabajara en el aula mediante la realización de actividades que desarrollen las 4 

habilidades: escuchar, leer, hablar y escribir. 

Los alumnos deberán poner en práctica el uso de la lengua inglesa apropiado en cada situación y aplicarlo 

según los diferentes contextos. Todas las actividades a realizar tendrán un fínfin comunicativo y práctico. 

Los alumnos deberán realizar “worksheets” cuyas actividades desarrollaran las siguientes habilidades: 

- Reading: leerán un texto corto adaptado a su nivel y responderán a continuación verdadero o falso a una 

información dada sobre el mismo. También deberán responder a unas preguntas de comprensión sobre 

el texto. 

- Writing: Los alumnos deberán elaborar su propio texto basado en ideas e información del ya dado. Esta 

tarea requiere que hayan entendido el texto que se les muestra y demuestren su propia creatividad 

empleando estructuras y expresiones y adecuadas a su nivel. 

- Listening: escucharán un dialogo corto o una serie de extractos y deberán entender la información que 

reciben realizando un “multiple choice” eligiendo la respuesta adecuada: a,b o c. 

- Speaking: se mostrará a los alumnos unas fotos o imágenes y deberán interpretar y dar opiniones sobre 

lo que están viendo y describir las mismas , bien respondiendo a unas preguntas sobre las mismas o 

desarrollando su imaginación empleando “useful language” ya aprendido.  

 

. 

 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología no están directamente 

relacionadas con nuestra asignatura. Sin embargo sí trabajamos en nuestra asignatura temas que participan de 

estas competencias. 

Al hablar, leer, preguntar, comparar las distintas unidades monetarias, la gestión del dinero y los recursos 

económicos, Se comparan precios, medidas, pesos. Al entrar en contacto con estos temas forzosamente se 

adquieren conocimientos que podemos aplicar a la vida cotidiana, es decir desarrollamos nuestra competencia 

matemática al conocer hábitos o  situaciones económicas de otras personas y países que enriquecerán nuestra 

propia experiencia y que contribuyen al desarrollo de un pensamiento lógico  
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A largo del curso se tratarán temas  y se realizarán actividades relacionados con la naturaleza, los ecosistemas, 

la protección del medio ambiente, la salud , la alimentación, el ejercicio físico y el deporte en general 

contribuyendo de este modo a la adquisición de esta competencia. En cada uno de los cursos y según los 

diferentes niveles de competencia en inglés se trabaja la comprensión, se debaten problemas y se aprende a 

pensar y expresar posibles soluciones.  En cuanto a la evaluación no podemos evaluar conceptos propios de 

otras asignaturas pero sí los aspectos de la lengua necesarios para hablar, escribir o leer acerca de los temas 

anteriormente citados (léxico, gramática, fonética) a un nivel de cultura general y adaptado a las distintas 

edades de los alumnos de la ESO.  También nos incumben los aspectos actitudinales como son conocimiento y 

respeto de otros hábitos y costumbres y la conciencia de valores sociales que favorecen el bienestar personal ( 

hábitos alimenticios) o social ( la conveniencia de reciclar). 

 

3 Competencia digital 

El desarrollo de esta competencia consistirá por tanto en evaluar los aspectos lingüísticos (escuchar, leer, 

escribir) necesarios para el desarrollo de esta competencia y también el conocimiento de las nuevas tecnologías 

necesario para realizar el trabajo resultante. Se evaluará además el uso efectivo de las estrategias y el trabajo 

cooperativo cuando se trate de trabajo en grupo o parejas o la capacidad de trabajo y organización personal en 

los trabajos individuales. 

 

Los alumnos realizarán ejercicios interactivos en el ordenador haciendo uso del aula de informática que el 

centro dispone para todo el alumnado ofreciendo a los mismos el uso de material interactivo y websites que 

desarrollen el uso de esta competencia. 

 

Deberán mostrar su habilidad en procesar información y expresar sus propias ideas a través de la elaboración 

de un textos específicos de email que les ayuden a comprender el uso de ICT  en el contexto diario y les 

permita igualmente mostrar interés en la comunicación con hablantes de otras lenguas. 

 

4. Aprender a aprender. 

 

Los contenidos del bloque 3 que agrupan los contenidos lingüísticos recogen bajo el encabezamiento de 

“reflexión sobre el aprendizaje” las distintas estrategias y actitudes que el alumno debe desarrollar para avanzar 

en su proceso de aprendizaje.  

Estos no solo son válidos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa  sino también para cualquier 

conocimiento que uno desee adquirir y por supuesto no importa a qué edad uno desee aprender. 

Estas estrategias y actitudes están descritos en las distintas unidades del currículo de la ESO En todas las 

unidades los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes 

de lo que saben y de lo que es necesario aprender como: la observación visual y auditiva, la memoria a través 

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, 

la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de 

las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que 

estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de 

decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos. La autoevaluación que los alumnos realizarán al final de cada unidad y al final de cada 

trimestre es otra contribución más para el desarrollo de esta competencia.  

 

Esta competencia se aplicará en el aula de la siguiente manera: 

Los alumnos realizarán y desarrollarán su propia autoevaluación con ayuda de material extra y diccionarios. 

Deberán realizar ejercicios en los cuales se les pida la definición de determinadas palabras y posteriormente 

deberán relacionarlas con sus correspondientes definiciones en otro ejercicio. Deberán saber si dichas palabras 

son sustantivos, adjetivos o verbos. 

Otra actividad relacionada con esta competencia sería que después de la lectura y comprensión de un 

determinado texto, completasen un diagrama respondiendo a al respecto. 

Al final de dichas actividades se les daría la hoja de respuestas para verificar la correcta realización de las 

mismas 
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5  Competencias sociales y cívicas.  

 

Al comunicarnos en una lengua ya estamos interactuando con otras personas. El hecho de conversar exige un 

conocimiento de los formulas y convenciones sociales y de las actitudes adecuadas para que se  produzca la 

comunicación de manera  fluida y eficaz.   

El aprendizaje de una lengua también implica comprender la realidad social e histórica en que se vive, tanto de 

los países de habla inglesa  como de la propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución de los 

conflictos, empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejerciendo la ciudadanía 

y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable se manifestará en el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones cívicas.   

Nuestra asignatura contribuye al desarrollo de esta competencia al trabajar las actitudes y estrategias que se 

requieren en las relaciones de comunicación social pero también con los aspectos lingüísticos necesarios para 

que no se produzcan equívocos, adaptarnos al contexto y al medio y nivel de la comunicación. Los 

conocimientos sociolingüísticos necesarios para el aprendizaje de una lengua también son necesarios para la 

adquisición de esta competencia. Estos contenidos están presentes en todos los bloques y por tanto su 

evaluación está incluida en os criterios  de evaluación. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Tanto el trabajo que de forma individual tiene que realizar el alumno con el uso de CD proporcionado con el 

libro de texto como realizando webquests  o utilizando las páginas web específicamente preparadas o 

seleccionadas por el profesor,  fomenta y  desarrolla la capacidad de organización del trabajo individualmente y 

de forma autónoma. En el aula y también fuera de ella al realizar actividades en pareja o en grupo se fomenta el 

trabajo cooperativo, el manejo de recursos personales de cooperación y todo ello supone el desarrollo de 

iniciativas y toma de decisiones en la planificación y organización del trabajo favoreciendo la autonomía 

personal.  

Se fomentará el uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Participación activa en 

actividades y trabajos grupales.  

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. Participación en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de auto-corrección.  

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

Uno de los objetivos de nuestra asignatura es fomentar e incrementar la comprensión cultural. Por tanto se 

realizarán actividades diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 

comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

La competencia cultural es por tanto uno de los  contenidos que se imparten  y desarrollamos al enseñar o 

aprender la lengua inglesa.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Criterios de evaluación:  

- 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 o los detalles relevantes del texto.  

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

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

social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en elcentro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz,contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

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

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

- 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 palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la que 

participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema  

curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 7. Identifica la información esencial de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.  
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

 

Criterios de evaluación:  

- 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 y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

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

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 

precisos.  

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

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

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 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 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, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. 

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

cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

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

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 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.  

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, 

el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta.  

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.  
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

 

Criterios de evaluación:  

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. -Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

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

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).  

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

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

significados de 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 (p. e. ', %, _), y sus significados asociados.  

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro 

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

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 

hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

 

Criterios de evaluación:  

 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los sig- nos 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 para 

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

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes).  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

- Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).  

 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática.  

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

otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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NIVELES DE LOGRO MÍNIMOS 

- Muestra interés hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y la valoración de la diversidad 

lingüística como elemento enriquecedor. 

- Comprende lo esencial de textos orales, aunque no se comprenda su totalidad. 

- Relata experiencias en situaciones predecibles 

- Utiliza recursos lingüísticos y estrategias que aseguran la comunicación.  

- Las incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas no dificultan la comunicación. 

- Se comunica oralmente participando en conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. 

- Plantea y contesta preguntas 

- Intercambia ideas e información 

- Comprende instrucciones 

- Comprende correspondencia 

- Comprende descripciones y narraciones breves 

- Comprende mensajes simples 

- Comprende cuestionarios 

- Redacta instrucciones 

- Redacta correspondencia 

- Redacta descripciones y narraciones breves 

- Redacta mensajes simples 

- Las incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas no dificultan la comunicación. 

- Aplica estrategias básicas de lectura 

- Muestra capacidad de leer textos con finalidades concretas, recurriendo al diccionario cuando es preciso. 

- Muestra capacidad de leer textos para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando es preciso. 

- Muestra interés y curiosidad por la información expresada en los textos que lee. 

- Utiliza las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje. 

- Muestra capacidad de ir valorando los progresos 

- Reflexiona sobre cómo aprender uno mismo más y mejor 

 - Incorpora y acepta el error como parte del proceso de aprendizaje. 

- Conoce algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la 

lengua extranjera 

- Muestra interés, respeto y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios. 
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CRITERIOS DE CALIFICACION Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En el proceso de evaluación del alumnado utilizaremos distintos instrumentos al servicio de los siguientes 

Criterios de calificación: 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Dominio de Contenidos 

Curriculares de la materia 

 

40 % 

Trabajo en el aula. Realización de 

ejercicios específicos. 

Dos pruebas objetivas 

por trimestre 

Actividades de Aprendizaje 

Integradas 

30 % Análisis del cuaderno del alumno 

Análisis de las redacciones en lengua 

inglesa 

Observación 

Rúbricas 

 

 

 

Actitud y responsabilidad 30% Observación Rúbricas 

 

 

Indicadores de logro de las rúbricas referidas a actitud, hábito de trabajo y participación: 

 

1. El interés hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y la valoración de la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

 

2. Comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se 

comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, 

comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 

 

3. Comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas 

consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar 

experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las 

estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, 

morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 

 

4. Comprender textos diversos: instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, 

cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o 

por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta extensión, 

para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

 

5. Utilizar las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando 

los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, y la incorporación y aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje. 

 

6. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la 

lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de 

respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos 

 



 

CEIPSO Miguel de Cervantes. Departamento de Humanidades. Curso 2016-2017 
 

 

 TEMAS TRASVERSALES 

 

Para cada tema trasversal se proponen las actividades que pueden ayudar a desarrollarlo. 

 

- ESTRATEGIAS ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

1. Lecturas de textos motivadores sobre la asignatura: 

2. Lecturas adaptadas 

3. artículos periodísticos y revistas de divulgación 

4. Lecturas  incluidas en el libro de texto 

5. Propuesta de libros seleccionados de lectura voluntaria. 

6. Uso asiduo de la biblioteca del centro. 

 

- EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL. 

 

1. Lectura en voz alta de lecturas y del libro de texto. 

2. Tormentas de ideas y puestas en común de resultados. 

3. Exposición oral de: resúmenes, respuestas de ejercicios, trabajos, etc. 

4. Respuestas orales de preguntas en clase 

5. Práctica de conversación en Idiomas (comprende y se expresa con la auxiliar de conversación) 

6. Corrección de las intervenciones orales espontáneas de los alumnos. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, materiales 

multimedia, etc.), con el fin de buscar información y resolver situaciones de aprendizaje de forma 

autónoma. 

8. Promover y aportar herramientas para mejorar la capacidad expositiva de los alumnos: organización de 

ideas, corrección en el uso del lenguaje, claridad en la exposición de ideas etc 

9. Exposiciones orales sobre temas monográficos haciendo uso de las TIC y los medios audiovisuales 

 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA  

 

1. Redacciones, resúmenes y esquemas. 

2. Preguntas sobre las lecturas (lectura comprensiva) 

3. Respuestas escritas de preguntas 

4. Elaboración de glosarios específicos de cada materia 

5. Trabajos temáticos 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y USO DE LAS TIC  

 

1. Utilización de las webs, blogs y tutoriales más relevantes en el estudio de la materia. 

2. Hacer uso de las TIC y los medios de comunicación social para obtener y analizar informaciones con 

sentido crítico. 

3. Utilización de las TIC como medio para organizar y clasificar datos e información relevante en su vida 

personal, social y académica. 

4. Elaboración de productos digitales y audiovisuales más o menos complejos y originales para 

comunicarse y transmitir información de diversa índole. 

 

EMPRENDIMIENTO  

 

1. Actividades que se realizan contribuyendo de manera directa a la creatividad, el control emocional y el 

trabajo en equipo. Además, se potenciará la autoestima. 

2. Realización y exposición de pequeños proyectos. 

3. Participación en concursos  

4. Participación en exposiciones en el centro. 

5. Realizar trabajos en grupo para favorecer el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la 
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valoración y el respeto de las opiniones de los demás. 

6. Realización de trabajos opcionales de diversa índole a iniciativa de los alumnos. 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL   

 

1. Realización de actividades diversas como formas de iniciación a diversas formas de participación social 

y política como formas habituales de plantear reivindicaciones y resolver conflictos: role-playing, 

escritos (reivindicativos, quejas, felicitaciones, …), grupos de trabajo, comisiones, asambleas, juntas de 

delegados, consejo escolar, … 

2. Actividades grupales de comunicación oral que favorezcan el respeto de los distintos puntos de vista y 

el turno en el diálogo.  

3. Entrenamiento en diversas estrategias de comunicación de constructiva y de mediación, superando 

prejuicios y mostrando tolerancia y respeto con los compañeros y todo el personal docente. 

4. Realización de análisis crítico de la realidad para favorecer la convivencia 

5. Trabajos en equipo. 

6. Asistencia a charlas de carácter ético-social 

7. Campañas y actuaciones en defensa del medio ambiente. 

8. Análisis crítico del conocimiento científico y de su uso desde una perspectiva ética. 

 

PREVENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, RACISMO etc  

 

 

1. Seguimiento de las medidas establecidas en el proyecto de mediación iniciado hace un año y que 

continúa este curso. 

2. Trabajo en equipo, con grupos mixtos. 

3. Uso de la  lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas 

4. Análisis de situaciones injustas, violentas y el aprendizaje de herramientas para prevenirlas y 

solucionarlas 

5. Uso de    textos para fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia 

6. Diversas formas de trabajo en equipo para fomentar actitudes de compañerismo y no violencia.  

7. Organización de debates donde trataremos que los alumnos adquieran hábitos de tolerancia y respeto 

ante cualquier opinión, valoraremos la importancia de la convivencia pacífica entre las personas de 

diferente culturas, razas, sexos y edades. 
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METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

La metodología que defendemos se sustenta en un modelo de enseñanza que entiende el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como acto de comunicación en el que el alumno es el protagonista y el profesor hace 

de mediador entre aquel y la cultura a transmitir. 

 

En dicho proceso se siguen unas pautas concretas de actuación que tienen en cuenta la teoría del 

currículo (que se contextualiza en niveles de concreción), la psicología del aprendizaje más actual (enfoque 

constructivista) y el nuevo modelo de enseñanza por competencias definido por la Unión Europea. 

 

Dichas pautas o principios metodológicos se pueden sintetizar en los siguientes enunciados: 

 

1. Partir de la situación del alumno: nivel de logro de las competencias, capacidades, conocimientos 

previos, motivación e intereses. Su propio contexto social y educativo son obligado punto de 

referencia. Ello nos lleva a estar muy atentos al mundo de nuestros alumnos, su historial académico, 

sus preocupaciones, su competencia curricular en esta materia. Todo ello se concreta en un diseño de 

programación que tiene su punto de partida en una evaluación inicial más o menos rigurosa al inicio 

del curso, y sucesivas evaluaciones iniciales al empezar contenidos nuevos en las unidades 

didácticas. 

2. Principio de andamiaje: se basa en la metáfora del andamio de BRUNER. Este principio implica 

acompañar al alumno en la realización de tareas hasta que éste sea capaz de resolverlas por sí 

mismo. De esta forma se pretende facilitar el éxito y evitar el desinterés y el abandono por parte de 

alumnos con baja tolerancia a la frustración. 

3. Promover el aprendizaje significativo. Nuestros alumnos aprenden significativamente cuando son 

capaces de relacionar los nuevos contenidos con los que habían adquirido previamente. En este 

sentido, será esencial presentar dichos contenidos no sólo adaptados a sus conocimientos previos, 

sino relacionados entre sí. Hemos tratado de lograr este objetivo teniendo en cuenta tres condiciones 

para el aprendizaje significativo: ajustar la programación a su nivel de conocimientos; diseño de  

unidades didácticas con una estructura de contenidos que tanto atiende a la coherencia interna de la 

unidad como a la relación lógica de unas unidades con otras; y por último, tratando de relacionar, en 

la medida de lo posible, la nueva información a aprender, en forma y contenido, con los intereses y 

motivaciones propio de este tipo de adolescentes.  

4. Propiciar un aprendizaje autónomo: aprender a aprender. La autonomía del educando como meta. 

Dado que el aprendizaje se produce por procesos de construcción personal es evidente que el 

aprendizaje ideal requiera de un  proceso personalizado. El modelo competencial dentro del proceso 

de convergencia europeo abunda en este principio cuando reclama al sujeto que aprenda 

protagonismo no sólo en la organización de la información que aprende, sino en la toma de 

decisiones respecto a las condiciones, tiempos y contenidos de lo que debe aprender para adquirir 

competencias. 

5. Generar un clima de cooperación en el aula. La cultura es indudablemente un producto social, 

fruto del esfuerzo de sociedades y colectivos. El estudio de la misma, sin menoscabo del necesario 

esfuerzo individual, entendemos que ha de hacerse en grupo. Parte de nuestros esfuerzos 

metodológicos en el diseño de las unidades se encamina a generar un clima adecuado de aceptación 

y respeto en el aula que permita un desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

objeto de promover la tarea en común y la implicación del alumnado en ellas, proponemos con 

relativa frecuencia el contraste de producciones del alumnado, haciendo partícipe al grupo de la 

evaluación y reconocimiento de las producciones de calidad. 

6. Impulsar la participación activa del alumnado. Conscientes de que el verdadero protagonista del 

aprendizaje es el alumno/a hemos diseñado un modelo de unidades didácticas donde prima 
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precisamente esta actividad. Así a las necesarias orientaciones y exposiciones de la profesora le 

suceden una relación extensa de actividades de indagación que exigen del alumno, estudio, análisis, 

aplicación de contenidos, síntesis, evaluación.  

7. Principio de interdisciplinariedad: con este principio tratamos de emular el aprendizaje 

espontáneo. Nuestra visión de la realidad es integral, fruto de un conjunto de percepciones, 

sensaciones  y operaciones mentales. Y es que no aprendemos la realidad de forma analítica, sino 

globalizada.  

 

Todo lo cual se concreta en una serie de actividades inspiradas en estos principios: 

los alumnos intervienen de forma activa en la realización de actividades orales y ejercicios escritos (salen a la 

pizarra, corrigen ejercicios desde su sitio, etc). También fomentamos el trabajo cooperativo a través de role-

plays, bien en trabajo en grupo ó trabajo individual, de manera que los alumnos puedan mejorar su 

comprensión y expresión oral. 

El profesor desempeña un papel activo en el aula, dirigiendo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno, realizando actividades como la revisión de cuadernos y workbooks, revisión de ejercicios para hacer 

en casa, redacciones, etc. 

Utilizamos una metodología flexible y adaptamos los recursos y materiales a las necesidades educativas de los 

alumnos.  

Los alumnos trabajan de forma individual y también en grupo para fomentar el trabajo cooperativo. 

Igualmente planteamos como uno de los objetivos principales de la metodología que el tipo de aprendizaje que 

puedan adquirir los alumnos sea un aprendizaje autónomo y significativo. 

Otro de los objetivos es fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Utilizamos las aulas de 

informática para que realicen actividades y ejercicios online y la mayoría de los cursos hace uso del laboratorio 

de idiomas que el centro dispone y donde pueden escuchar mejor los listening de su libro de texto y mejorar su 

comprensión oral y escrita. 

También utilizamos con los alumnos el uso de películas en versión original y CDS pedagógicos en inglés. 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS EN 2º ESO 

 

 

A largo de este curso el libro de texto que se utilizará es New Action 2, libro y workbook de la editorial 

Burlington.  Con el método tenemos además material de audio para uso en el aula. 

 

El material audiovisual para cada unidad se ha actualizado por el personal docente de acuerdo a elementos más 

actuales y para completar el currículo de la asignatura a este nivel. Contamos para ello con un banco de 

recursos audiovisuales que vamos completando curso tras curso. 

 

Además contamos en el departamento con material de referencia para el alumno y el profesor y material 

complementario para utilizar en el aula, material específico para la práctica de las cuatro destrezas y también 

para el refuerzo de otros contenidos lingüísticos como son vocabulario, gramática o la fonética. 

 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

El marco en el que se lleva a cabo la atención a la diversidad en el aula y en una materia concreta viene dado 

por el Plan de Atención a la Diversidad del centro (Integrado en su Programación General Anual), en el que se 

concretan medidas organizativas y curriculares para la misma. 

 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad tienen que tener en cuenta los diferentes estilos de 

aprendizaje y las distintas formas de inteligencia descritas por Gardner y desarrolladas y adaptadas para la 

enseñanza también por Thomas Armstrong y Dunn entre otros.  Por supuesto además debemos tener en cuenta 
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que el ritmo de aprendizaje también varia de unos alumnos a otros y por tanto habrá que realizar actividades de 

repaso para los más lentos y  de profundización para que los alumnos más rápidos no se aburran en clase. 

 

 Entre las medidas ordinarias a adoptar con los alumnos hemos de destacar: 

- Evaluación inicial al comienzo de curso para determinar la competencia curricular del grupo y de cada 

alumno/a en relación a esta materia. Esta evaluación inicial, completada con la información del tutor/a 

del grupo nos ha permitido apreciar las dificultades y competencias de estos alumnos y las diferencias 

entre ellos, así como sus expectativas y situación sociofamiliar.  

- Apuesta por una metodología inclusiva, es decir, optar por un modo de trabajo en el aula que nos 

permita atender de modo óptimo a las diferencias contempladas en este grupo concreto. Esta 

metodología se caracteriza por: 

- Activa: predomina la indagación sobre las técnicas expositivas, conscientes de la limitada capacidad 

de atención de los alumnos. 

- Variedad y dinamismo: oferta variada de actividades utilizando diferentes recursos (impreso, 

audiovisual, informático, …) y técnicas con finalidades diferentes (actividades de inicio, exposición, 

desarrollo, aplicación y de síntesis), atendiendo a la curva de fatiga del alumno. 

- Regularidad: se mantiene la misma estructura en la mayoría de las sesiones, garantizando un entorno 

estructurado que facilite la generación de hábitos en los alumnos. 

- Retroalimentación periódica: evaluaciones continuas que nos permiten advertir a los alumnos de sus 

logros y errores, tratando de abordar su escasa capacidad para abordar metas a largo plazo. Ello nos 

permite igualmente el poder aportar información puntual a las familias y lograr su implicación y 

colaboración a través de los tutores. Dichas valoraciones se realizan sobre cuaderno, registros 

basados en observaciones del aula, varios controles al trimestre y realización y evaluación de tareas 

competenciales. Detallamos más este aspecto al referiros a la evaluación. 

- Diseño de unidades didácticas con Actividades diferenciadas por nivel de dificultad: medio, de 

refuerzo y de profundización. Estas actividades conforman los tres niveles de atención a la diversidad 

que adoptamos para este grupo específico (cuatro niveles si incluimos a algún alumno con adaptaciones 

curriculares significativas).  

- Uso de material complementario para alumnos con dificultades: consulta de libros de texto de 

cursos anteriores, material de refuerzo,.... 

Metodología: El enfoque metodológico que asumimos se inspira en el principio de atención a la diversidad, 

tratando de combinar la necesaria enseñanza común que requiere la ESO con la atención específica del 

alumnado según sus necesidades. Ello se plasma en la combinación de estrategias  de enseñanza para todos 

(exposiciones al grupo clase y actividades comunes) y estrategias diferenciadas, como son la atención 

individualizada a través de la supervisión  del trabajo individual en el aula, las actividades de diverso nivel de 

dificultad y el material complementario citado. Además, la utilización que hacemos de las actividades de grupo 

o por parejas referidas en el apartado de recursos metodológicos permiten igualmente la atención a la 

diversidad a la par que desarrollan la colaboración y solidaridad entre los alumnos. 

 

Medidas específicas de apoyo educativo: 

 Nos referimos a las medidas necesarias para atender a alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Contamos con diversos  modelos de adaptación curricular significativa para alumnos con 

discapacidad intelectual o alumnos de compensación educativa con un desfase curricular significativo de dos 

cursos en nuestra materia. Dichas adaptaciones se han regido por los principios de normalización e inclusión y 

son revisadas en cada evaluación 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

La lectura en la clase de inglés es uno de los contenidos de la propia asignatura. Que los alumnos disfruten 

leyendo y  lo hagan de forma autónoma, con propiedad y con las estrategias adecuadas es más complicado. 

En las clases se trabaja a dos niveles. Uno el de la comprensión y otro la lectura en voz alta con la 

pronunciación y ritmo adecuado. 
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Se trabajan diversos textos adaptados al nivel del alumnado, que van desde los pertenecientes al libro de texto 

hasta textos seleccionados por la profesora que reflejen la actualidad de la lengua inglesa y su cultura. 

 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Durante el curso 2018-2019, los alumnos con la asignatura suspensa del curso anterior, seguirá las 

instrucciones de la profesora que se encarga de la hora de recuperación semanal. Puesto que se trata de una 

asignatura de evaluación continua, se procederá a aprobar a los alumnos que hayan Trabajado durante la hora 

de pendientes y hayan sido evaluados satisfactoriamente durante la primera y la segunda evaluación del curso 

vigente. De no haber aprobado una de las dos, o las dos, evaluaciones, el alumno, además de las tareas ue se le 

hayan requerido, deberá presentarse a un examen de los contenidos de la asignatura pendiente, de los que será 

informado de manera puntual. La fecha exacta se decidirá en CCP, y tendrá lugar durante el mes de mayo. 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

 

Los alumnos que no aprueben deberán  presentarse al examen extraordinario (prueba escrita) el día y hora 

programados por la CCP. 

Este examen consistirá en una prueba escrita donde se evaluará los conocimientos mínimos de los alumnos en 

lo referente a conocimientos de las funciones del lenguaje y la gramática, el léxico la comprensión lectora y la 

producción escrita.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se ofertarán a los alumnos aquellas actividades de índole cultural y artística que se organicen desde los ámbitos 

institucionales y que sean de notorio interés para el alumnado y los objetivos de la asignatura. 

 

Para este curso 2018-2019, se plantea la posibilidad, según disponibilidad y calendario, de realizar, entre otras, 

las siguientes actividades: 

 

- Salida al Retiro (actividad en Lengua Inglesa consistente en realizar entrevistas a turistas) 

- Charla cultural con un nativo 

- Salida a proyecciones audiovisuales en La Casa Encendida 

- Salida a proyecciones audiovisuales en Caixafórum 

- Salida al Cementerio Inglés de Madrid 

- Salida al Matadero Madrid 

 

Igualmente el departamento colaborara en cualquier actividad que el centro o cualquier otro departamento 

organice y que sirva para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

En el caso de que algún alumno tuviese amonestaciones escritas, se le podría excluir de la participación en las 

actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de Inglés. 

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE LA LENGUA INGLESA ORAL 

 

Durante este curso 2018-1019 se ponen en marcha dos propuestas para facilitar  al alumnado la práctica de la 

lengua extranjera a nivel oral: 

 

- Conversación con la auxiliar de conversación: aparte de las clases normales en las que esta figura sirve de 

apoyo, los alumnos de más nivel oral pueden practicar en clases de conversación una vez por semana. 

 

-Teatro en Inglés: en colaboración con el AMPA, los alumnos pueden asistir a clases de Tetro en Inglés 

impartidos por una profesora y actriz canadiense una vez por semana. 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará un análisis de la programación y de los resultados académicos en cada trimestre, teniendo en 

cuenta la autoevaluación realizada por los alumnos y la valoración que éstos hagan del proceso de enseñanza 

conforme a un cuestionario dado. A final de curso se realizará un análisis por escrito en la memoria final.  

Seguimos el modelo de evaluación CIPP1: evaluación del Contexto (C), evaluación del diseño (I: Input), 

evaluación del Proceso (P) y evaluación del Producto (P) 

Evaluación del contexto: 

Incluye una valoración ajustada de las necesidades de los alumnos: actitud, estilo de aprendizaje, nivel de 

competencia curricular, fortalezas y debilidades de su entorno. Se concreta en una programación trimestral de 

aula ajustada a las necesidades de los alumnos y acordes al currículo oficial. En esta evaluación valoramos si la 

planificación docente se ajusta a las necesidades de los alumnos. 

Evaluación de la programación: 

Se refiere a su diseño. Si con la misma hemos ajustado los contenidos, criterios de evaluación y niveles de 

logro de los estándares de aprendizaje evaluables a sus niveles de partida. Valoramos igualmente si la 

metodología seleccionada es la adecuada y si los medios previstos son viables 

Evaluación del desarrollo: 

Modo concreto en que se desarrollan las sesiones de clase. Clima de convivencia y de trabajo en el aula. 

Adecuada gestión del aula por parte del profesorado. Medidas que se aplican al respecto y valoración de la 

eficacia de las mismas. Se valora igualmente si se producen interferencias ajenas al proceso de enseñanza- 

clima de convivencia, colaboración de familias, … 

Evaluación de logros: 

Consiste en valorar los logros de los alumnos. Interesa valorar especialmente actitudes y hábitos y si existe una 

evolución respecto a la evaluación inicial. Se valora en general si la programación consigue resultados eficaces 

y eficientes. Integra los procesos anteriores. Se concreta en un análisis de resultados y una determinación de 

propuestas de mejora. 

Procedimientos de evaluación:  

Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados. 

• Sesiones de intercambio de información con alumnos, compañeros de departamento y sesión de junta de 

evaluación. 

• Cuestionarios escritos a alumnos. 

 

                                                 
1  STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (2002): Evaluación sistemática: guía teórica y práctica 

 


