
IES ÁLVAR NÚÑEZ
DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN ESO 2021-2022

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



ÍNDICE

1 Composición del departamento

2    Educación Secundaria Obligatoria.

a) Justificación legal

b) Objetivos generales de etapa

c) Presentación de la materia

d) Objetivos

e) Elementos transversales

f) Contribución a la adquisición de competencias claves

g) Metodología

h) Materiales y usos de espacios

i) Medidas de atención a la diversidad

j) Actividades complementarias y extraescolares

3  Contenidos,criterios de evaluación y temporalización

4   Evaluación

a)Criterios de evaluación

b)Instrumentos de evaluación

c) Criterios de calificación

d) Alumnado con asignatura pendiente

5  Plan de seguimiento de la programación

ANEXO 1. Adecuación de la programación a la pandemia actual

1. Aprendizajes imprescindibles no adquiridos curso 20-21

2. Contenidos esenciales.

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Durante el presente curso 2021-2022 los profesores del departamento de Inglés
impartirán su materia en los diferentes grupos de acuerdo con el siguiente reparto:

Dª Cristina Moreno Parra, profesora de los grupos: 4º ESO A, 4º ESO B,2º ESO
B,2ºESO C (Tutora 4ºA).
Dº María Luz Diéguez Gisbert profesora de los grupos: 1ºCFGS , 1º BACH C,1º
BACH D.
D. José Manuel Silva Valle, profesor de los grupos: 3ºESO C , 4º ESO C , 2º BACH
D,( Coordinador del Bilingüismo).
Dª. María Begoña Pérez Martín profesora de los grupos:3ºESO A, 3ºESO B, 2º
BACH C.
Dª María García Martín profesora de los grupos: 1ºESO A, 1ºESO B,1ºESO
C,1ºBACH A, 1ºB (Valores Éticos) (Tutora de 1º ESO C)
Dª Manuela José Sánchez Márquez, profesora de los grupos: 2ºESO A, 2ºESO C,
1ºBACH B, 2º BACH A, 2ºBACH B, (Jefa de Departamento).

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

a)Justificación legal

El marco legal dentro del que se encuadra esta programación es la normativa que
se cita a continuación:

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

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

c)Presentación de la materia

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

d) Objetivos

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

e)Elementos Transversales

El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas
para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la
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participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilita el máximo
desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una
sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo,
desarrolla la autoestima y la autonomía personal del alumnado, ya que se potencia
la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al expresarse en una lengua
distinta de la materna.

La enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria contribuye a la adopción de actitudes y valores
para crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo,
se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del
influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus
miembros. Asimismo, aprender una segunda lengua distinta de la materna capacita
al alumno o alumna para comunicarse eficazmente con personas de otras culturas
de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo
contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.

f)Contribución a la adquisición de competencias claves

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de
manera fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
(CCL), no solo en segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna.
Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso
de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter
natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la
reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que
conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna
con el fin de mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse,
interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el
entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones sociales.
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y

cívica (CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente
una visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes
de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación
del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una
oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la
lengua extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los
códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así
como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países,
especialmente los europeos.

Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje
permanente y autónomo en contextos formales e informales. Esto estimula la
capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de
su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, forman parte de esta
competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua
extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar
la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la
interacción en otras lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o
varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo
laboral, tanto en España como en el extranjero.
En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje

de una lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a
través de medios tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de
Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas
destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus
riesgos. En el currículo de Primera Lengua Extranjera las TIC están recogidas como
soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumnado habrá de
comprender, producir y procesar.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el

aprendizaje de Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones,
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su
motivación para el aprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para
realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto,

por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en

g)Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y
el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de
metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
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autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos
de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad
y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento
central e integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes
modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje
como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración
del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre
el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de
trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de
aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente
a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua
extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán
comunidades dentro de la clase, lo cual fomentará la creatividad y la resolución de
problemas.
Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del
estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y
alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
docentes.
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Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse
a la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es
necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al

desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel
competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas
extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el
alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente
oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el
aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se
desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando
siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar
la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su
potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del
estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr
un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y
el aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la

participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs,
plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros
que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y
utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a
disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de

organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar
diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros
contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las
actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha
interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo
colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares
en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la

necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores
que desarrollan sus competencias, de procurar todo tipo de ayudas para que los
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en
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definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba
evidente de su progreso académico, personal y social.

h)Materiales y usos de espacio

Los materiales a utilizar desde el departamento son muy variados y eclécticos
enfocados a dinamizar las clases y ayudar a la comprensión de todos aquellos
contenidos tratados a lo largo del curso.

El material del que se hace uso a diario son los libros de textos y las pizarras
digitales o proyectores en los cuales se haya instalados el libro de texto de manera
digital. El libro digital dinamiza en gran medida las clases ya que permite el
visionado de vídeos, la corrección de los ejercicios de manera fluida y clara y la
audición de los ejercicios de comprensión oral. Además,se utiliza la pizarra digital o
proyectores para otro tipo de actividades como visionado de películas,escucha y
lectura de canciones y gamificación.

Como libros de texto, tenemos para el presente curso los siguientes:

1º ESO: New English in Use ESO 1, Libro del Alumno, Editorial Burlington.
2º ESO: New English in Use ESO 2, Libro del Alumno, Editorial Burlington.
3º ESO: New English in Use ESO 3, Libro del Alumno, Editorial Burlington.
4º ESO: New English in Use ESO 4, Libro del Alumno, Editorial Burlington.

Otros materiales:

- Cuestionarios
- Enlaces a páginas web
- Canciones
- Vídeos
- Podcasts
- Juegos
- Películas /series de televisión
- Blogs
-    Herramientas de gamificación

También, la utilización de la plataforma Gsuite ha significado un avance en la
utilización de los recursos digitales que sirve  para agilizar la comunicación entre el
profesorado y los estudiantes siendo ésta una herramienta muy útil y con la que el
alumnado  se siente motivado ya que las nuevas tecnologías son parte de su vida
diaria.

Además,la editorial nos ofrece la posibilidad de dar de alta a nuestros estudiantes y
de usar el Interactive student para que puedan trabajar desde casa.
Todos los ejercicios y actividades de Interactive Student quedan registrados en el
sistema de gestión del aprendizaje (LMS), de manera que el profesor/a puede llevar
un seguimiento del progreso de cada alumno/a.
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Las herramientas de la función IS son:
- Interactive Wordlist: glosario interactivo con grabaciones y traducciones,
ejercicios para practicar la ortografía y actividades de vocabulario. Se centra en la
adquisición de vocabulario, la comprensión y la ortografía.
-Interactive Vocabulary Practice: ejercicios de vocabulario con autocorrección
para practicar y repasar la gramática de cada unidad.
- Interactive Grammar Practice: ejercicios gramaticales con autocorrección para
practicar y repasar la gramática de cada unidad.
- Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos.
- Techno Help: ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option del
Student 's Book.
-Culture and Communication videos que permiten ver los vídeos a los alumnos

desde casa.

Por otro lado, el espacio del centro del que se hace uso desde el departamento
de inglés es el Salón de Actos ya que en él es posible llevar a cabo
representaciones teatrales en la lengua que se estudia y que son parte de las
actividades complementarias que proponemos para este curso.

i)Medidas de atención a la diversidad

El Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre establece los principios de
normalización e inclusión,rechazando cualquier disciminación hacia los estudiantes
que presenten dificultades de aprendizaje.
A nivel regional es la Orden del 25 de Julio del 2008 la que regula la atención a la
diversidad y está dirigido a los siguientes casos: estudiantes con necesidades
educativas especiales; estudiantes que empiezan su escolarización más
tarde;estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje significativas,
estudiantes que necesitan compensación educativa y estudiantes sobredotados.
Las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017 establece las medidas de detección e

identificación de los estudiantes con necesidades educativas especiales y la
respuesta a seguir para estos caso.Teniendo en cuenta estas instrucciones hay dos
tipos de diversidad.Se diferencia, por un lado los alumnos que necesitan medidas
ordinarias y aquellos que  necesitan medidas diferentes de las ordinarias.

1.Medidas Ordinarias: Son medidas generales para proveer a los alumnos con las
medidas más adecuadas a su caso,éstas pueden ser: actividades basadas en
proyectos, trabajo cooperativo, agrupaciones flexibles,uso de
tecnologías,actividades con diferentes grados de dificultad, actividades de refuerzo
o de extensión,actividades para los distintos tipos de aprendizaje,método
inductivo,posición dentro de aula, o cualquier otra medida práctica dependiendo de
sus dificultades concretas.

2.Medidas diferentes de las ordinarias:estos serían los estudiantes NEAE que
incluye estudiantes con necesidades educativas especiales debido a una
discapacidad intelectual, sensitiva o motora; los estudiantes sobredotados(AA CC
II); estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje (DIA) y estudiantes que
necesitan compensación educativa (estudiantes que se encuentran en condiciones
de desventaja social de minorías étnicas, grupos de inmigrantes,estudiantes con un
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historial escolar complejo o que ha estado hospitalizado durante un largo periodo de
tiempo.

Este tipo de diversidad debe ser detectada por los profesores en colaboración con
el departamento de Orientación a través de la observación diaria o del proceso de
evaluación y prestando atención a las circunstancias y características concretas de
los estudiantes.
En cuanto a las adaptaciones curriculares se pueden mencionar las siguientes:

1. Adaptaciones significativas(SCA): implican modificaciones en el currículo de
tal manera que los estudiantes puedan lograr los objetivos a través de su
adaptación individualizada. Estas adaptaciones están dirigidas a obtener la
mayor consecución de las competencias claves por parte del estudiante.

2. Adaptaciones no-significativas(NSCA): implican modificaciones con respecto
a la metodología ( el proceso de aprendizaje,actividades programadas y agru-
pamientos en el aula) y con respecto a la presentación, secuencia y
simplificación de los contenidos pero manteniendo los mismos objetivos y
criterios de evaluación.

Otra medida de atención a la diversidad que viene incluida en la propia
organización del centro son los agrupamientos de PEMAR para aquellos alumnos
con dificultades de aprendizaje y que de otra manera difícilmente conseguirían
superar la etapa.Estos grupos se encuentran en los niveles de 2º y 3º de
ESO.Normalmente, en nuestra asignatura este alumnado se encuentra dentro del
grupo al que pertenezcan pero este año se ha podido desdoblar el grupo de 2ºde
ESO por lo que podrán ser atendidos mejor. Para estos alumnos las medidas que
destacan son:

● Se les facilitarán actividades de menor dificultad, bien impresas o los Web
Books.

● Se les animará a participar activamente en cada una de las actividades
propuestas en el aula y para casa.

● La realización de tareas escritas y orales concisas y muy guiadas, que
persiguen consolidar los contenidos estudiados.

● Tendrán una atención más personalizada, y, si es posible, se agruparán
en mesas de cuatro de manera heterogénea, donde hay al menos un
estudiante que ayudará con las distintas tareas.

● Se les hará un seguimiento exhaustivo del cuaderno y del progreso en la
materia.

● Se les reforzará positivamente cada una de las actuaciones que realicen
en clase, por parejas, en grupo o individualmente.

● Se les respetará su ritmo de aprendizaje y se les motivará a seguir
aprendiendo.

A todos ellos se les atenderá con las medidas correspondientes que en el caso del
alumnado con NEAE destacan las siguientes:

● La revisión de contenido anterior al curso actual, tanto de gramática como
de vocabulario.
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● Empezar el tema de introducción como si fuera el primer tema para poder
repasar y afianzar la gramática básica antes de introducirla en una
gramática más avanzada.

● Equilibrar los contenidos entre el alumnado NEAE y el resto del alumnado
para que puedan ir avanzando a la vez y dar una atención grupal.

● Trabajar por proyectos o grupos interactivos.
● Adaptar los exámenes para el alumnado NEAE. Si fuera necesario harán

cuadernillos específicos para este alumnado.
● Apoyarse en libros más básicos para hacer las actividades.
● La simplificación de los contenidos y aumento de las sesiones dedicadas

para trabajar cada uno de ellos.
● La realización de tareas escritas y orales concisas y muy guiadas, que

persiguen consolidar los contenidos estudiados.
● El seguimiento exhaustivo del progreso y trabajo del alumnado, al que se

le proporcionará material complementario o adaptará el material existente
si fuese necesario.

Este curso también disponemos dentro del horario del departamento una
hora más en el nivel de segundo de ESO, la cual sirve de refuerzo a
aquellos alumnos/as que lo necesitan.Es una asignatura de Libre Disposición
que compartimos con el departamento de Educación Física.

Además,el presente curso, las medidas de atención a la diversidad los Programas
de Refuerzo del aprendizaje (PR) que se recoge en la orden de 15 de enero de
2021.Los PR tienen como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.

Los PR dirigidos a alumnado con NEAE (PRn) suponen modificaciones en la
propuesta pedagógica o programación didáctica, de la asignatura o ámbito objeto de
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos,
en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias
de enseñanza aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e
instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de
los criterios de evaluación.

De forma muy breve, las medidas educativas se pueden diferenciar según los
elementos curriculares a los que repercute. En la siguiente tabla puede apreciarse
fácilmente:

¿Modifica? ADP PR
n

OBJETIVOS NO NO SÍ SÍ

CONTENIDOS NO SÍ SÍ SÍ

METODOLOGÍA SÍ SÍ SÍ V

INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN SÍ SÍ SÍ SÍ
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO NO SÍ SÍ

Los PR estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:
- PRr: No promociona de curso (antiguos planes específicos del alumnado que no
promociona de curso).
- PRp: No supera alguna materia del curso anterior promocionando de curso
(antiguos planes de recuperación de pendientes).
- PRd: Alumnado que a juicio del tutor/a, equipo docente o departamento orientación
presente dificultades de aprendizaje que justifique su inclusión (no se requiere
desfase de un curso).
- PRn: Alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe
psicopedagógico).

j)Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades complementarias y extraescolares están condicionadas este curso
por la situación de pandemia que estamos viviendo, por lo tanto se ha reducido el
número de ellas y otras se han propuesto en función de la evolución de ésta.Son las
siguientes:

NIVEL TIPO DE ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN

1ºESO ·Visita al museo de los
relojes
·Teatro en inglés

Segundo trimestre/Tercer
trimestre

2ºESO ·Visita a Baelo Claudia
·Teatro en inglés

Tercer Trimestre

3ºESO ·Teatro en inglés Segundo trimestre/Tercer
trimestre

4ºESO ·Teatro en inglés Segundo trimestre/Tercer
trimestre

1º BACH · Visita a Sevilla Segundo trimestre/Tercer
trimestre

1º CFGS · Visita a Sevilla Segundo trimestre/Tercer
trimestre
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3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Los contenidos están definidos en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre y
son un conjunto de conocimientos,habilidades,destrezas y actitudes que contribuyen
a alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza en cada etapa.

Cada bloque de contenidos conecta con distintas habilidades como son estrategias
de comprensión oral (Listening) y escrita (Reading) y estrategias de producción
oral(Speaking y escrita (Writing) .Además, hay unos aspectos comunes para los
cuatro bloques que son las funciones los elementos sintáctico-discursivos.También
encontramos aspectos socioculturales comunes a los cuatro bloques.
Los contenidos,como establece la legislación, están relacionados con los criterios

de evaluación que ayudarán a evaluar el nivel de adquisición de la lengua
extranjera.

1)PRIMER CICLO - PRIMERO,SEGUNDO Y TERCERO DE ESO
A) INGLÉS 1ºESO

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

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

1.1. Identificar la información
esencial y algunos de los
detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, trasmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en
situaciones habituales,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD /
Objetivos: 1, 12
1.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, las ideas principales
y los detalles más relevantes

1.1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de
indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera
lenta y clara, siempre
que las condiciones
acústicas sean buenas
y el sonido no esté
distorsionado
1.2. Entiende lo
esencial de lo que se le
dice en transacciones
y gestiones cotidianas
y estructuradas
1.3. Identifica el sentido
general y los puntos
principales de una
conversación formal o
informal entre dos o
más interlocutores que
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relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Reconocimiento,
identificación y comprensión
de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
(gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

del texto. CCL, CAA /
Objetivos: 7, 9, 12

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.
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.
1.5. Comprende, en una
conversación formal o
entrevista 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.
1.6. Distingue, con el
apoyo de la imagen, las
ideas principales e
información relevante en
presentaciones sobre
temas educativos,
ocupacionales o de su
interés.
1.7. Identifica la
información esencial de
programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados
con lentitud y claridad
cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos
y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la
información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9,
10, 11

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales (saludos y
despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales, descripción de
estados y situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cierre).
CCL / Objetivos:  1, 10, 11
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- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto
y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

1.5. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente
en la comunicación oral. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6

Léxico: Identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.

1.6. Reconocer léxico oral de uso
muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de
algunas palabras y expresiones.
CCL / Objetivos:  1, 6

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

1.7. Discriminar patrones
fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso más común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas más
generales relacionados con los
mismos. CCL / Objetivos:  1, 6

BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

La numeración de los criterios: la primera cifra
indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el
número de orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las
competencias claves trabajadas en el criterio de
evaluación (reseñadas en el apartado de
competencias claves de esta programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
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Estrategias de producción
Planificación:
- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la
suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de

texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión
más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyo en la obtención del
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales:
petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje
corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), de
sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

2.1. Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara,
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés
personal o educativo y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de
expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por
parte del interlocutor. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 12
2.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos y dialógicos
breves y de estructura simple
y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más
precisos. CCL, CAA, SIEP. /
Objetivos: 7, 9, 12
2.9. Interactuar de manera
sencilla en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del
interlocutor.CCL,CAA,.
Objetivos: 1,2,6

2.1. Hace
presentaciones breves
y ensayadas, bien
estructuradas y con
apoyo visual, 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.
2.2. 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).
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.
2.4. Toma parte en una
conversación formal,
reunión o entrevista
de carácter académico
u ocupacional,
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
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le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales, uso
de registro apropiado a la
situación comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en
la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua
extranjera, participación en
conversaciones breves y
sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses
personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la
información y comunicación,
valoración de la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación
activa en representaciones,
canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando
especial atención a los
relacionados con la cultura
andaluza.

2.3. Incorporar a la producción
de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:
8, 9, 10, 11
2.8.Manejar frases
cortas,grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en
situaciones habituales y
cotidianas,interrumpiendo en
ocasiones el discurso para
buscar expresiones,articular
palabras menos frecuentes y
repara +a la comunicación en
situaciones menos
comunes,CCL,CAA.Objetivos:
2,6.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción
de estados, situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención.

2.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones
discursivos más comunes para
organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos:
2, 10, 11
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- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

2.5. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales
frecuentes). CCL, CAA/
Objetivos:  2, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.

2.6. Utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas
generales relacionados con
situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones
menos habituales. CCL  /
Objetivos:  2, 6

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

2.7. Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o
se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en
cuando para ayudar a la
comprensión. CCL / Objetivos:
2, 6

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y
la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de
significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases
similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

3.1. Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro,
que traten asuntos cotidianos,
de temas de interés o
relevantes para los propios
estudios y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en
formato impreso como en
soporte digital. CCL, CMCT,
CD/ Objetivos: 3, 4, 12
3.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12

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).
3.2. 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.
3.3. 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.
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).
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.

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

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

3.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y trabajo, actividades
de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas
como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo) y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9,
10, 11

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

3.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo
y cambio temático y cierre
textual). CCL / Objetivos:  3, 4,
10, 11
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estructurados sobre temas
relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer las secciones
difíciles.
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.

- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados,
situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos:  3, 4, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio
ambiente y entorno natural,
Tecnologías de la Información y
Comunicación.

3.6. Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto
y del contexto, con o sin apoyo
visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/
Objetivos:  3, 4, 6

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

3.7. Reconocer convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso
común (uso del apóstrofo, &,
etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos:  3, 4,
6
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BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con
suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos
previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

4.1. Escribir en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés
personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. CCL, CD, SIEP/
Objetivos: 5, 12
4.2. Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves
y de estructura simple; por
ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de
cada tipo de texto. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12

4.1. Completa un
cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o
aficiones.
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.
4.3. Escribe notas,
anuncios y mensajes
breves relacionados con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre
temas de actualidad,
respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
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.
4.5. Escribe
correspondencia
personal en la que se
establece y mantiene el
contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos
sencillos sucesos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la
información por diferentes
medios, entre ellos internet y
otras tecnologías de la
información y comunicación,

4.3. Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:
8, 9, 10, 11
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importantes y experiencias
personales; se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera
sencilla.
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.

lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción
de estados o situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto,
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.

4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos:  5, 10, 11

(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

4.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL,
CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la

4.6. Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, CEC/
Objetivos:  5, 6
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Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

4.7. Conocer y aplicar, de manera
que el texto resulte comprensible
en su mayor parte, los signos de
puntuación
elementales (p. ej. el punto, la
coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de
textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,).
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4,
6

ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS POR UNIDAD

Unidad 0: Getting Started

● Aprender vocabulario relacionado con los números naturales y ordinales, el
material escolar, los colores, los miembros de la familia, las partes del cuerpo,
los días y los meses.

● Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos y
pronombres posesivos, los demostrativos this, that, these, those y las
partículas interrogativas.

● Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre una página web y un
folleto.

● Escuchar y comprender varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje
de clase.

● Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase.

● Practicar un diálogo en el que tienen que saludar y presentarse.

● Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la puntuación y el
orden correcto de las palabras.

● Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.

Unidad 1: They’re Famous

● Aprender adjetivos de descripción y de personalidad.

● Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre actores de
doblaje de   dibujos animados y una página web sobre arte.

● Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón.

● Escuchar y comprender descripciones y conversaciones sobre una audición.
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● Describir a gente y mantener conversaciones telefónicas.

● Escribir una descripción sobre un personaje famoso.

● Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/.

Unidad 2: At Home

● Aprender vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario.
● Leer de forma comprensiva y autónoma la reseña de un libro y un texto

relacionado con la geografía.
● Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, How much,

How many y las preposiciones de lugar.
● Escuchar y comprender una conversación sobre los planos de una casa, una

conversación sobre las compras en Internet y una presentación sobre una
exposición.

● Describir una casa o habitación, hacer un dictado de un dibujo y simular
conversaciones enre un cliente/a y el dependiente/a de una tienda.

● Escribir la descripción de una habitación.
● Identificar y pronunciar correctamente las formas abreviadas en afirmativa y

negativa.

Unidad 3: Teen Trends

● Aprender nombres de actividades y rutinas.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta de una revista y un

texto relacionado con las ciencias sociales.
● Practicar el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las

preposiciones de tiempo.
● Escuchar y comprender una descripción y una comparación de las rutinas de

unos alumnos/as.
● Hablar sobre rutinas y solicitar información para hacer una actividad.
● Escribir un correo electrónico de presentación personal.
● Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera

persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/.

Unit 4: Great Holidays

● Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y un texto

relacionado con la literatura.
● Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las

conjunciones.
● Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas

conversaciones sobre   las vacaciones y la introducción de un programa
sobre el poeta Lord Byron.

● Hablar sobre y describir fotografías, hacer suposiciones y comprar un billete
de autobús.

● Escribir una descripción sobre una fotografía.
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● Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y /V/.

Unit 5: All About Sport

● Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y un texto

relacionado con la literatura.
● Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las

conjunciones.
● Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas

conversaciones sobre   las vacaciones y la introducción de un programa
sobre el poeta Lord Byron.

● Hablar sobre y describir fotografías, hacer suposiciones y comprar un billete
de autobús.

● Escribir una descripción sobre una fotografía.
● Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y /V/.

Unit 6: Amazing Animals

● Aprender adjetivos, nombres y categorías de animales.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre robótica

y un texto relacionado con la naturaleza.
● Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos y de la

estructura (not) as …  as.
● Escuchar y comprender dos adivinanzas y un diálogo y una conversación

sobre animales.
● Elaborar adivinanzas, comparar y hablar sobre animales, y comprar entradas

para el zoo.
● Escribir un informe sobre un animal.
● Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras

como than, bat y bird.

Unit 7: It’s a Celebration!

● Aprender vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de opinión.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el consumo de

insectos en algunos países del mundo y una página web de preguntas
frecuentes (FAQ) relacionada con la historia.

● Practicar el uso de There was / There were, was / were y los adverbios de
intensidad.

● Escuchar y comprender descripciones sobre comida, una conversación sobre
una fiesta y la introducción de un programa de televisión sobre cocina.

● Describir un plato, hablar del pasado, describir un evento y pedir comida en
un establecimiento.

● Escribir una descripción sobre un evento.
● Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad de palabras

como chips y chocolate.
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Unit 8: Changing the World

● Aprender verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de periódico sobre héroes

de la vida real y un texto relacionado con los medios de comunicación.
● Practicar el uso del Past Simple y de los pronombres personales objeto.
● Escuchar y comprender una conversación, un diálogo sobre una persona

famosa y una presentación sobre Oprah Winfrey.
● Hablar de personas importantes y de actividades del pasado, intercambiar

información biográfica y pedir indicaciones e información en un museo.
● Escribir una biografía sobre una persona famosa.
● Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del

pasado (-ed) /d/, /t/ y /Id/.

Unit 9: Going Out

● Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las
actividades de fin de semana.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre inventos
para localizar personas y un texto relacionado con la historia social.

● Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro,
will y los conectores de secuencia.

● Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una
conversación entre un niño y un trabajador de Eurodisney.

● Hablar sobre planes, hacer planes y comprar entradas para un espectáculo.
● Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/.

B) INGLÉS 2ºESO

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves,
relacionados con las actividades
del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la
información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o
por medios audiovisuales sobre
temas habituales concretos
(instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Reconocimiento,
identificación y comprensión
de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
(gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

1.1. Identificar la información
esencial y algunos de los
detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, trasmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en
situaciones habituales,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD /
Objetivos: 1, 12
1.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, las ideas principales
y los detalles más relevantes
del texto. CCL, CAA /
Objetivos: 7, 9, 12

1.1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de
indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera
lenta y clara, siempre
que las condiciones
acústicas sean buenas
y el sonido no esté
distorsionado
1.2. Entiende lo
esencial de lo que se le
dice en transacciones
y gestiones cotidianas
y estructuradas
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.
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.
1.5. Comprende, en una
conversación formal o
entrevista 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.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos
y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la
información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9,
10, 11
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1.6. Distingue, con el
apoyo de la imagen, las
ideas principales e
información relevante en
presentaciones sobre
temas educativos,
ocupacionales o de su
interés.
1.7. Identifica la
información esencial de
programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados
con lentitud y claridad
cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales (saludos y
despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales, descripción de
estados y situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto
y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cierre).
CCL / Objetivos:  1, 10, 11

(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

1.5. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente
en la comunicación oral. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6

Léxico: Identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.

1.6. Reconocer léxico oral de uso
muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de
algunas palabras y expresiones.
CCL / Objetivos:  1, 6

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 31/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



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

1.7. Discriminar patrones
fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso más común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas más
generales relacionados con los
mismos. CCL / Objetivos:  1, 6

BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

La numeración de los criterios: la primera cifra
indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el
número de orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las
competencias claves trabajadas en el criterio de
evaluación (reseñadas en el apartado de
competencias claves de esta programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Estrategias de producción
Planificación:
- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la
suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de

texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión
más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyo en la obtención del
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales:
petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o

2.1. Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara,
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés
personal o educativo y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de
expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por
parte del interlocutor. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 12
2.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos y dialógicos
breves y de estructura simple
y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más
precisos. CCL, CAA, SIEP. /

2.1. Hace
presentaciones breves
y ensayadas, bien
estructuradas y con
apoyo visual, 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.
2.2. 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).
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
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acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje
corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), de
sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

Objetivos: 7, 9, 12
2.9. Interactuar de manera
sencilla en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del
interlocutor.CCL,CAA,.
Objetivos: 1,2,6

ofrece cosas, pide y da
indicaciones o
instrucciones, o discute
los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.
2.4. Toma parte en una
conversación formal,
reunión o entrevista
de carácter académico
u ocupacional,
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.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales, uso
de registro apropiado a la
situación comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en
la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua
extranjera, participación en
conversaciones breves y
sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses
personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la
información y comunicación,
valoración de la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación
activa en representaciones,
canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando
especial atención a los
relacionados con la cultura
andaluza.

2.3. Incorporar a la producción
de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:
8, 9, 10, 11
2.8.Manejar frases
cortas,grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en
situaciones habituales y
cotidianas,interrumpiendo en
ocasiones el discurso para
buscar expresiones,articular
palabras menos frecuentes y
repara +a la comunicación en
situaciones menos
comunes,CCL,CAA.Objetivos:
2,6.

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

2.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones
discursivos más comunes para
organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos:
2, 10, 11
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de estados, situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

2.5. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales
frecuentes). CCL, CAA/
Objetivos:  2, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.

2.6. Utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas
generales relacionados con
situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones
menos habituales. CCL  /
Objetivos:  2, 6

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

2.7. Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o
se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en
cuando para ayudar a la
comprensión. CCL / Objetivos:
2, 6

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
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orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y
la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de
significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases
similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

3.1. Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro,
que traten asuntos cotidianos,
de temas de interés o
relevantes para los propios
estudios y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en
formato impreso como en
soporte digital. CCL, CMCT,
CD/ Objetivos: 3, 4, 12
3.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12

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).
3.2. 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.
3.3. 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.
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).
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.

3.6. Entiende información
específica esencial en

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

3.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y trabajo, actividades
de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas
como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo) y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9,
10, 11

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades

3.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo
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páginas Web y otros
materiales de referencia
o consulta claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer las secciones
difíciles.
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.

físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados,
situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.

y cambio temático y cierre
textual). CCL / Objetivos:  3, 4,
10, 11

(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos:  3, 4, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio
ambiente y entorno natural,
Tecnologías de la Información y
Comunicación.

3.6. Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto
y del contexto, con o sin apoyo
visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/
Objetivos:  3, 4, 6

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

3.7. Reconocer convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso
común (uso del apóstrofo, &,
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etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos:  3, 4,
6

BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con
suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos
previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

4.1. Escribir en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés
personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. CCL, CD, SIEP/
Objetivos: 5, 12
4.2. Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves
y de estructura simple; por
ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de
cada tipo de texto. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12

4.1. Completa un
cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o
aficiones.
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.
4.3. Escribe notas,
anuncios y mensajes
breves relacionados con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre
temas de actualidad,
respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
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.
4.5. Escribe
correspondencia
personal en la que se
establece y mantiene el
contacto social, se

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la
información por diferentes

4.3. Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:
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intercambia información, se
describen en términos
sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales; se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera
sencilla.
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.

medios, entre ellos internet y
otras tecnologías de la
información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

8, 9, 10, 11

Funciones comunicativas:
-- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción
de estados o situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto,
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.

4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos:  5, 10, 11

(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

4.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL,
CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y

4.6. Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, CEC/
Objetivos:  5, 6
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comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

4.7. Conocer y aplicar, de manera
que el texto resulte comprensible
en su mayor parte, los signos de
puntuación
elementales (p. ej. el punto, la
coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de
textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,).
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4,
6

ESTRUCTURAS LINGÚÍSTICO-DISCURSIVAS POR UNIDAD

Unidad 0: Getting Started

● Recordar el vocabulario sobre adjetivos descriptivos, la casa, animales,
lugares de la ciudad y deportes.

● Utilizar correctamente los adjetivos posesivos, los pronombres objeto, el
genitivo sajón y los verbos to be y have got en presente.

● Saludar y presentarse.

● Utilizar el lenguaje de clase.

Unidad 1: At School

● Aprender vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de tiempo
libre.

● Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas
frecuentes (FAQ) y un texto sobre el deporte en los colegios de China.

● Practicar el uso del Present Continuous y aprender a diferenciarlo del
Present Simple.

● Practicar el uso de There is/are y los artículos y quantifiers: some, any, a lot,
how much y how many.

● Escuchar y comprender una conversación entre adolescentes sobre su
colegio y varios tours a un museo de Nueva York.

● Intercambiar información, dar pistas y describir imágenes.
● La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos.
● Escribir la descripción de una fotografía fijándose en las conjunciones.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre inventos y realizar
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una tarea de búsqueda de información sobre ellos.

Unidad 2: In the News

● Aprender vocabulario sobre verbos y relacionado con acontecimientos de la
vida.

● Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas de
tres adolescentes, una conferencia sobre el escritor J.R.R. Tolkien y el arte
fotográfico.

● Practicar el uso del Past Simple y las formas used to
● Escuchar y comprender diferentes diálogos sobre noticias y la biografía de

Sir Edmund Hillary.
● Hablar sobre hechos pasados y noticias.
● Escribir una biografía de un personaje famoso fijándose en los conectores de

secuencia.
● Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos

regulares en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/.

Unidad 3: Seeing the World

● Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con la geografía.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles

sorprendentes, un folleto de viajes, el turismo en el siglo XIX y records
geográficos.

● Practicar la estructura de la comparación de los adjetivos y (not) as … as,
too …  o (not) … enough.

● Escuchar y comprender un programa de televisión sobre el destino de viaje
de una novia y una conversación entre dos adolescentes sobre las
vacaciones.

● Describir un hotel y comparar diferentes lugares.
● Escribir un informe sobre un destino turístico.
● Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/.

Unidad 4: Everyday Life

● Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia.
● Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos breves sobre la vida y

el clima en diferentes países, un texto sobre las familias multi-generacionales,
los nómadas y la vida de los animales.

● Practicar el uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who y what
y los adverbios de modo.

● Escuchar y comprender conversaciones entre adolescentes que hablan del
tiempo y de su ciudad.

● Realizar una entrevista sobre deportes y el tiempo.
● Escribir un perfil personal con los datos personales y actividades, prestando

atención al orden de las palabras (adverbios de frecuencia y expresiones
temporales).

● Pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del
singular del Present Simple: /s/, /Z/ e /Iz/.
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Unidad 5: It’s a Crime

● Aprender vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un crimen, cinco

textos breves sobre la investigación policial y tres textos sobre detectives
famosos.

● Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple.
● Escuchar y comprender una historia policiaca y tres casos judiciales.
● Utilizar fórmulas para hacer interrogatorios.
● Escribir un texto narrativo prestando atención a los conectores temporales.
● Identificar y producir el sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”.

Unidad 6: Going Green

● Aprender vocabulario sobre vehículos y verbos relacionados con el medio
ambiente.

● Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre la
invención de un vehículo que no contamina, un texto sobre el medio ambiente
y otro sobre el mundo del mañana.

● Practicar el uso los tiempos de futuro (will, be going to y el Present
Continuous) y del primer y segundo condicional.

● Escuchar y comprender un programa de radio sobre vehículos y la polución y
una conversación sobre el día del medio ambiente.

● Hablar sobre el futuro y hacer planes.
● Escribir un texto con predicciones para el año 2100 fijándose en las

conjunciones y locuciones consecutivas.
● Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar

correctamente las frases compuestas.

Unidad 7: living Your Life

● Aprender verbos relacionados con las experiencias y adjetivos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de

Colombia, un texto sobre la vida de los amish en Norteamérica.
● Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog.
● Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since.
● Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos y otra

sobre una persona que está en el libro Guinness de los récords.
● Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración de

algunas actividades.
● Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando adjetivos y

adverbios en el orden correcto.
● Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y

“rude”.

Unidad 8: Healthy Choices

● Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico.
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● Leer de forma comprensiva, autónoma un artículo de revista sobre la
alimentación de los deportistas de élite, los juegos olímpicos de 1936 y un
texto sobre el azúcar

● Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar todos
los tiempos verbales estudiados.

● Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un
diálogo sobre un proyecto escolar.

● Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos.
● Escribir un reportaje sobre un partido o una competición.
● Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como

“see” y “should”. Pronunciar la forma abreviada de las negativas de los
modales.

Unidad 9: Shopping Spree

● Aprender vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la

asignatura de administración del dinero en los colegios de Gran Bretaña, un
texto sobre la ley británica y el trabajo de los adolescentes y un texto sobre
uniformes.

● Formación y uso del Reported Speech en frases afirmativas y negativas.
● Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb Patterns.
● Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes

japoneses, y diferentes diálogos en unas tiendas.
● Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda.
● Entender y producir anuncios online.
● Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el orden

correcto de los adjetivos.
● Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la acentuación de las

sílabas.

C) INGLÉS 3ºESO

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves,
relacionados con las actividades
del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la
información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o
por medios audiovisuales sobre

1.1. Identificar la información
esencial y algunos de los
detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, trasmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en
situaciones habituales,
siempre que las condiciones

1.1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de
indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera
lenta y clara, siempre
que las condiciones
acústicas sean buenas
y el sonido no esté
distorsionado
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temas habituales concretos
(instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Reconocimiento,
identificación y comprensión
de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
(gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CCL, CD /
Objetivos: 1, 12
1.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, las ideas principales
y los detalles más relevantes
del texto. CCL, CAA /
Objetivos: 7, 9, 12

1.2. Entiende lo
esencial de lo que se le
dice en transacciones
y gestiones cotidianas
y estructuradas
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.
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.
1.5. Comprende, en una
conversación formal o
entrevista 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.
1.6. Distingue, con el
apoyo de la imagen, las
ideas principales e
información relevante en
presentaciones sobre
temas educativos,
ocupacionales o de su
interés.
1.7. Identifica la
información esencial de
programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos
y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la
información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

1.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en
el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9,
10, 11

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

1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas: más
relevantes del texto y patrones
discursivos básicos relativos a la
organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cierre).
CCL / Objetivos:  1, 10, 11
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de su interés articulados
con lentitud y claridad
cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales, descripción de
estados y situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto
y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

1.5. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y
discursivos de uso muy frecuente
en la comunicación oral. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6

Léxico: Identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.

1.6. Reconocer léxico oral de uso
muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de
algunas palabras y expresiones.
CCL / Objetivos:  1, 6

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

1.7. Discriminar patrones
fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso más común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas más
generales relacionados con los
mismos. CCL / Objetivos:  1, 6
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BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

La numeración de los criterios: la primera cifra
indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el
número de orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las
competencias claves trabajadas en el criterio de
evaluación (reseñadas en el apartado de
competencias claves de esta programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Estrategias de producción
Planificación:
- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la
suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de

texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión
más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyo en la obtención del
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales:
petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje
corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), de
sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

2.1. Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara,
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés
personal o educativo y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de
expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por
parte del interlocutor. CCL,
CD, SIEP / Objetivos: 2, 12
2.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos y dialógicos
breves y de estructura simple
y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados ante la
ausencia de otros más
precisos. CCL, CAA, SIEP. /
Objetivos: 7, 9, 12
2.9. Interactuar de manera
sencilla en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del
interlocutor.CCL,CAA,.
Objetivos: 1,2,6

2.1. Hace
presentaciones breves
y ensayadas, bien
estructuradas y con
apoyo visual, 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.
2.2. 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).
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.
2.4. Toma parte en una
conversación formal,
reunión o entrevista
de carácter académico
u ocupacional,
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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.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales, uso
de registro apropiado a la
situación comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en
la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua
extranjera, participación en
conversaciones breves y
sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses
personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la
información y comunicación,
valoración de la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación
activa en representaciones,
canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando
especial atención a los
relacionados con la cultura
andaluza.

2.3. Incorporar a la producción
de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:
8, 9, 10, 11
2.8.Manejar frases
cortas,grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en
situaciones habituales y
cotidianas,interrumpiendo en
ocasiones el discurso para
buscar expresiones,articular
palabras menos frecuentes y
repara +a la comunicación en
situaciones menos
comunes,CCL,CAA.Objetivos:
2,6.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción
de estados, situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención.

2.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones
discursivos más comunes para
organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos:
2, 10, 11
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- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

2.5. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales
frecuentes). CCL, CAA/
Objetivos:  2, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.

2.6. Utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas
generales relacionados con
situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones
menos habituales. CCL  /
Objetivos:  2, 6

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

2.7. Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o
se cometan errores de
pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en
cuando para ayudar a la
comprensión. CCL / Objetivos:
2, 6

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo de texto, y
la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas
adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de
significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases
similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

3.1. Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro,
que traten asuntos cotidianos,
de temas de interés o
relevantes para los propios
estudios y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en
formato impreso como en
soporte digital. CCL, CMCT,
CD/ Objetivos: 3, 4, 12
3.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. CCL,
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12

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).
3.2. 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.
3.3. 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.
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).
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.

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

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

3.3. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y trabajo, actividades
de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas
como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo) y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9,
10, 11

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

3.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo
y cambio temático y cierre
textual). CCL / Objetivos:  3, 4,
10, 11
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estructurados sobre temas
relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer las secciones
difíciles.
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.

- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados,
situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos:  3, 4, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio
ambiente y entorno natural,
Tecnologías de la Información y
Comunicación.

3.6. Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto
y del contexto, con o sin apoyo
visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CEC/
Objetivos:  3, 4, 6

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

3.7. Reconocer convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso
común (uso del apóstrofo, &,
etc.), y sus significados
asociados. CCL / Objetivos:  3, 4,
6
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BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La numeración de los criterios: la primera cifra indica el
curso, la segunda el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.
Las siglas referidas corresponden a las competencias
claves trabajadas en el criterio de evaluación (reseñadas
en el apartado de competencias claves de esta
programación).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Evalúan los distintos contenidos
usando los criterios de evaluación
reseñados en el bloque.
*La numeración de los estándares: la
primera cifra indica el curso, la segunda
el bloque y la tercera el número de
orden en el bloque.

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con
suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos
previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

4.1. Escribir en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés
personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. CCL, CD, SIEP/
Objetivos: 5, 12
4.2. Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves
y de estructura simple; por
ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de
cada tipo de texto. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12

4.1. Completa un
cuestionario sencillo con
información personal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o
aficiones.
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.
4.3. Escribe notas,
anuncios y mensajes
breves relacionados con
actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre
temas de actualidad,
respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de etiqueta.
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.
4.5. Escribe
correspondencia
personal en la que se
establece y mantiene el
contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos
sencillos sucesos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la
información por diferentes
medios, entre ellos internet y
otras tecnologías de la
información y comunicación,

4.3. Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:
8, 9, 10, 11
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importantes y experiencias
personales; se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera
sencilla.
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.

lenguaje no verbal, valoración de
la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales, descripción
de estados o situaciones
presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto,
sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.

4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación. CCL, SIEP /
Objetivos:  5, 10, 11

(1)Estructuras
lingüístico-discursivas:
(RESEÑADAS POR UNIDAD A
CONTINUACIÓN DE LOS
BLOQUES)

4.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear
mecanismos sencillos ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL,
CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6

Léxico: identificación personal,
vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y
actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y
comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio
ambiente, Tecnologías de la

4.6. Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje. CCL, CEC/
Objetivos:  5, 6
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Información y Comunicación.
Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

4.7. Conocer y aplicar, de manera
que el texto resulte comprensible
en su mayor parte, los signos de
puntuación
elementales (p. ej. el punto, la
coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas,
o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de
textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,).
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4,
6

ESTRUCTURAS LINGÚÍSTICO-SINTÁCTICAS POR UNIDAD

Unidad 0: Getting Started

● Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el
tiempo meteorológico y los medios de transporte.
● Utilizar correctamente los verbos to be y have got, las formas there is
/ there are, there was / there were, el Present Simple y el Present
Continuous, comparison of adjectives and adverbs.
● Hacer presentaciones formales e informales.
● Utilizar el lenguaje de clase.
● Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto.
● Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura para corregir
un texto prestando atención a las mayúsculas, la puntuación y el orden
correcto de las palabras:

Unidad 1: What a Journey!

● Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog y la
biografía del explorador inglés Sir Walter Raleigh.
● Utilizar correctamente el Past Simple.
● Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous.
● Escuchar y comprender una conversación sobre la información
publicada en un artículo de un periódico y otra sobre un viaje.
● Hablar de exploradores y sus expediciones.
● Describir hechos pasados.
● Informar sobre un viaje.
● Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado, prestando
atención al uso de las comillas a la hora de citar las palabras exactas que ha
dicho una persona.
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● Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir
la entonación correcta.

Unidad 2: Achievements

● Aprender vocabulario relacionado con los logros de una persona y las
actividades.

● Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club de
fans de un grupo musical y un texto sobre el origen de los Scouts.

● Utilizar correctamente el Present Perfect Simple.
● Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple.
● Contrastar el uso de used to y el Past Simple.
● Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y una

entrevista de trabajo.
● Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus

intereses.
● Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al uso

de adjetivos y adverbios de modo, y al grado superlativo en adjetivos y
adverbios.

● Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares
en pasado: /d/, /t/ e /id/ y las palabras que contienen letras mudas.

Unidad 3: Holiday Time

● Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las fiestas

peculiares que se celebran en otros países y un texto sobre las labores
de conservación en el monte Kenia.

● Utilizar los tiempos de futuro correctamente.
● Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los

preparativos para un viaje y otra conversación sobre los planes para
las vacaciones.

● Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje.
● Expresar planes futuros.
● Hablar sobre planes para viajar.
● Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para

contarle sus planes, prestando atención al uso de puntuación informal.
● Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las

palabras y producir el ritmo y la entonación correcta.

Unidad 4:Home and Away

● Aprender vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y
elementos urbanos.

● Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que dos
estudiantes de intercambio narran sus experiencias en el extranjero y
un texto sobre el Puente de la Bahía de Sídney.

● Contrastar el uso de las frases condicionales: First, Second and Third
Conditional.
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● Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas y una
conversación donde se dan indicaciones para llegar a un lugar.

● Hablar sobre lugares de la ciudad.
● Preguntar por lugares de la ciudad.
● Dar indicaciones para llegar a un lugar.
● Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de

palabras y expresiones para incluir ejemplos.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”,

“corner” y “theatre” y pronunciar correctamente los cognates.

Unidad 5: A Plate of Food

● Aprender vocabulario relacionado con la comida y la carta de un
restaurante.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos
alimentarios de los británicos y los franceses, y un texto con consejos
para llevar una vida sana.

● Utilizar correctamente los pronombres relativos y ser capaces de
formar Defining reactive clauses.

● Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la cena que
se sirvió en una fiesta y otra sobre la carta de un restaurante.

● Comparar comidas.
● Presentar una queja en un restaurante.
● Expresar gustos y preferencias.
● Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden de

los adjetivos en la oración.
● Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y

reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones.

Unidad 6: Being a friend

● Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la
personalidad.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego
de Damón y Pitias y otro sobre la amistad que surgió entre una
inmigrante china y una chica estadunidense.

● Utilizar correctamente los verbos modales.
● Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus

problemas y un programa de radio.
● Pedir y dar consejos.
● Comparar habilidades.
● Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema,

incluyendo hechos y opiniones.
● Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar

correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, como en
“hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y couldn't.

● Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones.
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Unidad 7: Fighting Crime

● Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de
sucesos.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las
redes sociales por parte de la policía para identificar personas que
participaron en unos disturbios, y un texto sobre las consecuencias
legales de descargarse material de Internet de forma ilegal.

● Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado.
● Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la

justicia que tiene un chico y una entrevista de un policía a una testigo
de un robo.

● Hablar sobre sucesos.
● Explicar el significado de palabras.
● Denunciar un delito.
● Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las

conjunciones finales.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y

en “drunk”.
● Practicar la entonación de las frases interrogativas.

Unidad 8: Innovations

● Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos
eléctricos.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso
inventor japonés, y un texto sobre dos inventos para ayudar a mejorar
la calidad de vida de personas más desfavorecidas.

● Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores.
● Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso

sobre inventos.
● Intercambiar ideas.
● Plantear y contestar preguntas.
● Intercambiar información sobre inventos.
● Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de

las conjunciones copulativas.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en

“nationality”. Producir la entonación correcta.

Unidad 9: Animal Planet

● Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las
partes del cuerpo de un animal.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología
inspirada en la naturaleza que se emplea a la hora de fabricar
productos innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN en los
huevos fosilizados de un ave elefante.

● Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.
● Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos
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sobre el pez globo, y a un profesor/a impartiendo clase de biología.
● Pedir y dar información.
● Comparar acciones.
● Describir y comparar animales.
● Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de

las conjunciones y locuciones adversativas.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en

“chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las palabras
enlazadas.

2) SEGUNDO CICLO-4ºESO

A)CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJES

CONTENIDOS
BLOQUE 1. Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

1.1.Identificar el sentido general,
la información esencial, los
puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales
breves o de longitud media,
claramente estructurados, y
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
una velocidad media, en un
registro formal, informal o neutro,
y que traten de aspectos
concretos o abstractos de temas
generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o
sobre los propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional/laboral,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
1.2.Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general,
la información esencial, los
puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
1.3.Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y

1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes
grabados o de viva voz,
claramente articulados,
que contengan
instrucciones, indicaciones
u otra información, incluso
de tipo técnico (p. e. En un
programa de radio, o sobre
cómo realizar un
experimento en clase o
cómo utilizar una máquina
o dispositivo en el ámbito
ocupacional).
2. Entiende lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes,
centros educativos, lugares
de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una
farmacia, un hospital, en
una comisaría o un
organismo público), si
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Identifica las ideas
principales y detalles
relevantes de una
conversación formal o
informal de cierta duración
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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.1
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; 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.

ocio), condiciones de vida
(hábitat, estructura
socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales,
entre hombres y mujeres, en el
ámbito educativo, ocupacional e
institucional), comportamiento
(posturas, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).
1.4.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 y
ampliación o reestructuración de
la información (p. e. nueva frente
a conocida; ejemplificación;
resumen).
1.5.Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una
estructura interrogativa para
expresar sorpresa).
1.6.Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión.
1.7.Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso común,
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

entre dos o más
interlocutores que tiene
lugar en su presencia y en
la que se tratan temas
conocidos o de carácter
general o cotidiano,
cuando el discurso está
articulado con claridad y en
una variedad estándar de
la lengua.
4. Comprende, en una
conversación informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de puntos
de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o
menos habituales, así
como la formulación de
hipótesis, la expresión de
sentimientos y la
descripción de aspectos
abstractos de temas como,
p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de
actualidad.
5. Comprende, en una
conversación formal, o
entrevista en la que
participa (p. e. en centros
de estudios o de trabajo),
información relevante y
detalles sobre asuntos
prácticos relativos a
actividades académicas u
ocupacionales de carácter
habitual y predecible,
siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha
dicho.
6. Distingue, con apoyo
visual o escrito, las ideas
principales e información
relevante en
presentaciones o charlas
bien estructuradas y de
exposición clara sobre
temas conocidos o de su
interés relacionados con el
ámbito educativo u
ocupacional (p. e., sobre
un tema académico o de
divulgación científica, o
una charla sobre la
formación profesional en
otros países).
7. Identifica la idea
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principal y aspectos
significativos de noticias
de televisión claramente
articuladas cuando hay
apoyo visual que
complementa el
discurso, así como lo
esencial de anuncios
publicitarios, series y
películas bien
estructurados y
articulados con claridad,
en una variedad
estándar de la lengua, y
cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

BLOQUE 2.Producción de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

2.1. Producir textos breves o
de longitud media, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro formal, neutro o
informal, en los que se
intercambian información,
ideas y opiniones, se justifican
de manera simple pero
suficiente los motivos de
acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque a
veces haya titubeos para
buscar expresiones, pausas
para reformular y organizar el
discurso y sea necesario
repetir lo dicho para ayudar al
interlocutor a comprender
algunos detalles.
2.2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura
simple y clara, explotando los
recursos de los que se
dispone y limitando la
expresión a los mismos;
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la
definición simple de elementos

1. Hace presentaciones
breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con
apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas
académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la
información básica de manera
coherente, explicando las
ideas principales brevemente
y con claridad y respondiendo
a preguntas sencillas de los
oyentes articuladas de manera
clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve
adecuadamente en
situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden
surgir durante un viaje o
estancia en otros países por
motivos personales,
educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios,
trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención,
información, ayuda o
explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión
formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al
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procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o para
textuales: 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. 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

para los que no se tienen las
palabras precisas, o
comenzando de nuevo con
una nueva estrategia cuando
falla la comunicación.
2.3. Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en los
ámbitos personal, público,
educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando
información necesaria y
pertinente, ajustando de
manera adecuada la
expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al
tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando
opiniones y puntos de vista
con la cortesía necesaria.
2.4. Llevar a cabo las
funciones requeridas por el
propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones
y los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o
resumirla.
2.5. Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia
de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de
coherencia y de cohesión
textual para organizar el
discurso de manera sencilla
pero eficaz.
2.6. Conocer y utilizar léxico
oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con
los propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente.
2.7. Pronunciar y entonar los

contexto.
3. Participa adecuadamente
en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que
intercambia información y
expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos
en el pasado o planes de
futuro reales o inventados;
formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y
describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de
actualidad.
4. Toma parte en
conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de
carácter académico u
ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos,
intercambiando información
pertinente sobre hechos
concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos,
planteando sus puntos de
vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y
explicando brevemente y de
manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.
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mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso. Estructuras
sintáctico-discursivas.3 Léxico
oral de uso común4
(producción) Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.

enunciados de manera clara y
comprensible, si bien los
interlocutores pueden
necesitar repeticiones si se
trata de palabras y estructuras
poco frecuentes, en cuya
articulación pueden cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.
2.8. Mantener el ritmo del
discurso con la fluidez
suficiente para hacer
comprensible el mensaje
cuando las intervenciones son
breves o de longitud media,
aunque puedan producirse
pausas, vacilaciones
ocasionales o reformulaciones
de lo que se quiere expresar
en situaciones menos
habituales o en intervenciones
más largas

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 60/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

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

1. Identifica información relevante
en instrucciones detalladas sobre el
uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p.
e. en un evento cultural, en una
residencia de estudiantes o en un
contexto ocupacional).
2. Entiende el sentido general, los
puntos principales e información
relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y
claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en
la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de
su interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas,
faxes o correos electrónicos de
carácter formal, oficial o
institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e.
si se le solicitan documentos para
una estancia de estudios en el
extranjero).
5. Localiza con facilidad
información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión
media, tales como noticias
glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica
las conclusiones principales en
textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. Entiende información específica
de carácter concreto en páginas

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 61/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia
y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

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

Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. artículos, blogs,
monografías, presentaciones)
sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos
ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
7. Comprende los aspectos
generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos
breves, bien estructurados y en una
variante estándar de la lengua, en
los que el argumento es lineal y
puede seguirse sin dificultad, y los
personajes y sus relaciones se
describen de manera clara y
sencilla.

BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

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

1. Completa un
cuestionario detallado con
información personal,
académica o laboral (p. e.
para hacerse miembro de
una asociación, o para
solicitar una beca).
2. Escribe su curriculum
vitae en formato
electrónico, siguiendo, p.
e., el modelo Europass.
3. Toma notas, mensajes y
apuntes con información
sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y
aspectos concretos en los
ámbitos personal,
académico y ocupacional
dentro de su especialidad
o área de interés.
4. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios
breves, en cualquier
soporte, en los que solicita
y transmite información y
opiniones sencillas y en los
que resalta los aspectos
que le resultan importantes
(p. e. en un correo
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‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras
sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

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

electrónico, una página
Web o una revista
juveniles, o dirigidos a un
profesor o profesora o un
compañero), respetando
las convenciones y normas
de cortesía y de la
netiqueta.
5. Escribe, en un formato
convencional, informes
breves y sencillos en los
que da información
esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o
menos habitual (p. e. una
crítica de cine),
describiendo brevemente
situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una
clara secuencia lineal, y
explicando de manera
sencilla los motivos de
ciertas acciones.
6. Escribe correspondencia
personal y participa en
foros, blogs y chats en los
que describe experiencias,
impresiones y
sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente,
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un
viaje, sus mejores
vacaciones, un
acontecimiento importante,
un libro, una película), o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.
7. Escribe correspondencia
formal básica, dirigida a
instituciones públicas o
privadas o entidades
comerciales,
fundamentalmente
destinada a pedir o dar
información, solicitar un
servicio o realizar una
reclamación u otra gestión
sencilla, observando las
convenciones formales y
normas de cortesía
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e. abreviaciones u otros en
chats).

usuales en este tipo de
textos.

ESTRUCTURAS LINGÚÍSTICO-SINTÁCTICAS POR UNIDAD

Unidad 0: Getting Started

● Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos
relacionados con la personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con
la comida y el mundo animal.

● Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present
Simple y el Present Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous,
el futuro con will y be going to, los cuantificadores y los determinantes, y la
comparación de los adjetivos.

● Intercambiar información personal.
● Utilizar el lenguaje de clase.
● Pronunciación del vocabulario de la unidad.

Unidad 1: Taking Risks

● Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos
que se utilizan para describir distintas experiencias.

● Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y el Past Simple, así como la
estructura
used to.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre el
paracaidismo con traje de alas o wingsuit y las consecuencias de este, un
reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal de guerra, unas
descripciones de personas reconocidas por haber practicado actividades de
riesgo, un texto sobre la valentía de una espía británica que va a París
durante la Segunda Guerra Mundial, otro sobre un médico que viaja a Sudán
para ayudar a los habitantes de la zona, un texto sobre los riesgos que corren
los bomberos neoyorquinos, y otro sobre los peores incendios de la historia.

● Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de
deportes de riesgo y una entrevista.

● Debatir las noticias que se presentan en uno de los ejercicios de la unidad;
hablar de tres cosas que solían hacer en el pasado y que siguen haciendo, y
de otras tres que hacían en el pasado, pero que ya no hacen; y hacer una
entrevista a un compañero/a.

● Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los
conectores de causa y efecto en la oración inglesa.

● Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/.

Unidad 2: Kings and Queens

● Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión.
● Utilizar correctamente los pronombres relativos who, which, that, where, when

y whose.
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● Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión

Juego de tronos, una guía de televisión de un periódico, un texto sobre la
serie Los Tudor, otro sobre Downton Abbey, un texto sobre mujeres que han
tenido poder a lo largo de la historia y otro sobre los acuerdos matrimoniales
en las familias reales y otro más sobre las leyes sucesorias británicas.

● Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua Dothraki de la
serie Juego de tronos y una crítica de una película.

● Hacer un concurso de preguntas y respuestas, preguntar sobre cosas
relacionadas con el cine y la televisión y responderlas, y hablar de películas.

● Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los
conectores de contraste y a la estructura del texto.

● Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las
preposiciones en inglés.

Unidad 3: It’s a Mystery

● Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos
naturales y los sobrenaturales.

● Utilizar correctamente el Past Perfect Simple. Diferencias entre el uso del
Past Perfect Simple y el Past Simple.

● Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un
artículo sobre los niños verdes de Woolpit, unas descripciones de unos
fenómenos naturales y sobrenaturales, un texto sobre 1986 (conocido como
“el año sin verano”, debido a una erupción volcánica en Indonesia), otro sobre
el poltergeist de Mackenzie, otro más sobre el misterio de la expedición de
Franklin y unos textos sobre desastres naturales.

● Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un
misterio, y las presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos.

● Hablar sobre actividades que han hecho en el pasado y compararlas con las
que ha hecho el compañero/a, inventar una historia corta con un
compañero/a y contarla, y hablar sobre un fenómeno extraño.

● Escribir una historia prestando atención al uso del Past Continuous, el Past
Simple, el Past Perfect Simple y los conectores de secuencia.

● Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/.

Unidad 4: Living Together

● Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en
la ciudad.

● Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y

un texto sobre el gobierno de Stalin en la Unión Soviética.
● Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de

radio sobre varios problemas en una ciudad.
● Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y

soluciones.
● Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a.
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● Expresar gustos y preferencias.
● Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso

del condicional y de sinónimos.
● Identificar y producir el sonido de la letra g en palabras como charge o big, y

de la letra j en palabras como jam, y aprender palabras que contienen letras
mudas.

Unidad 5: Made for You

● Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras.
● Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información

para consumidores y un texto sobre la historia del dinero.
● Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una

conversación en una tienda.
● Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión.
● Hablar sobre algo para comprar o vender.
● Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda,

prestando atención al uso de la pasiva.
● Identificar y producir el sonido de las letras ch en palabras como charge, sh

en palabras como shopping y ge o j en palabras como range o job.

Unidad 6: Saving our Planet

● Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje.
● Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar

y un texto sobre las islas Galápagos.
● Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el

reciclaje.
● Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer

una encuesta.
● Frases que se utilizan al llegar a un hotel.
● Escribir un post sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos.
● Identificar y producir el sonido de th en palabras como think o they. Identificar

y producir el sonido de la u corta o larga en palabras como look o too.

Unidad 7: Be Healthy!

● Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los
problemas de salud.

● Utilizar correctamente los verbos modales.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que
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quedó en coma tras un accidente de tráfico y un texto sobre las fobias.
● Escuchar y comprender una conversación sobre tres atletas, otra sobre

problemas de salud, y otra sobre las fobias.
● Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes.
● Hablar con el médico.
● Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o

expresiones de apertura y de cierre.
● Identificar y producir el sonido de la i larga en palabras como sneeze o be, y

del sonido /ai/ en palabras como like o by. La acentuación de los modales en
la oración.

Unidad 8: Making sense

● Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos
descriptivos.

● El uso del gerundio y el infinitivo.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes

especiales que se organizan para personas ciegas y un texto sobre la
importancia del sentido del tacto en el deporte.

● Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y
un diálogo sobre una experiencia.

● Hablar sobre los sentidos, sobre uno mismo y comentar una experiencia.
● Pedir indicaciones en el metro.
● Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de

adjetivos y adverbios.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad en palabras como sudden,

bland y smooth. La acentuación de los adverbios de cantidad en la oración.

Unidad 9: Bridge to the Future

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar,
repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el curso.

● Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades
del libro: las collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, las familias
de palabras en inglés, sinónimos y antónimos.

● Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect
Simple, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de
relativo, el condicional, la pasiva y el estilo indirecto.

● Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de
diferentes partes del mundo que hablan sobre sus colegios.

● Repasar oralmente las fórmulas trabajadas en la sección Speaking de todas
las unidades.

● Describir ilustraciones y dar consejos.
● Escribir una redacción sobre uno mismo y sobre lo que esperan hacer en el

futuro, revisando todas las reglas ortográficas y de escritura trabajadas hasta
ahora.
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3.1.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

El tiempo disponible para impartir la asignatura viene determinado de la siguiente
forma:

Horas a la
semana

Unidades
de
contenido
anuales

Unidades
de
contenido
1er
trimestre

Unidades
de
contenido
2º
trimestre

Unidades
de
contenido
3er
trimestre

Finalización
de clases
2021-22

1º ESO 4 9 3 3 3 Junio
2º ESO 3 9 3 3 3 Junio
3º ESO 4 9 3 3 3 Junio
4º ESO 4 9 3 3 3 Junio

4.EVALUACIÓN

Los principios de nuestra evaluación son los siguientes:

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter
formativo y será criterial. La evaluación será integradora, continua y
diferenciada según las distintas materias del currículo.

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso
de enseñanza-aprendizaje . Dicha evaluación aportará la información necesaria, al
inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que
mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto de nuestro centro.

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación
de las diferentes materias curriculares de acuerdo con lo establecido en la orden.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan
con los mismos.

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
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produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos,
los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

a) Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son considerados como el referente para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Éstos están establecidos en el Real Decreto 1105/2014
del 26 de diciembre. A continuación, se exponen los criterios de evaluación por
bloques y su correspondiente ponderación.También, aparecen las competencias
claves y los objetivos con los que está relacionado cada uno de ellos. Al final de
cada uno de ellos se muestra el instrumento de evaluación con el que se valorará el
criterio en concreto.

Ponderación Criterios de Evaluación Primera Lengua
Extranjera:  Inglés ESO

Po
nde
raci
ón

Blo
que
1

Comprensión Oral ( Listening) 25%

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, trasmitidos
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL,
CD / Objetivos: 1, 12. PCO,CP

7

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA /
Objetivos: 7, 9, 12 .PCO

3

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida
(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales,

1
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uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11.PCO
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más relevantes
del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1,
10, 11.PCO

2

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos:  1, 6 .PCO,CP

5

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL /
Objetivos:  1, 6.PCO,CP

5

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados
con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 6

2

Blo
que
2

Producción oral (Speaking) 25%

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da,
se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o
educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 .PPO, CP

7

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia
de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12.PPO

3

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11.PPO

1
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1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más
comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11.PPO

2

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6.PPO,CP

4

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, relativo a temas generales relacionados con
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6.PPO,CP

4

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando
para ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6.PPO

2

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

1

2.9.Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CCL, CAA.Objetivos:  1, 2, 6.PPO

1

Blo
que
3

Comprensión escrita (Reading)25%

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos
en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/
Objetivos: 3, 4, 12.PCE, CP

7

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos

3
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e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 7, 12.PCE

3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC /
Objetivos:  8, 9, 10, 11. PCE

1

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre
textual). CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11. PCE

2

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6.PCE,CP

5

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6.
PCE,CP

5

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL / Objetivos:  3, 4,
6. PCE

2

Blo
que
4

Producción escrita (Writing) 25%

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión , las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes , con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 .PPE,CP

7

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando

3

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 72/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo
de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12.PPE

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC,
SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11.PPE

2

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL,
SIEP / Objetivos:  5, 10, 11.PPE

3

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal ,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6.PPE,CP

4

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6.PPE,CP

4

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible
en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el
punto, la coma)  y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas  y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4,
6.PPE

2

TOTAL………………………………………………………… 100

b)Instrumentos de evaluación
Para determinar la consecución de los criterios de evaluación se habilitan los
siguientes instrumentos:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE

EVALUACIÓN

1.Registro de tareas y actividades en el
cuaderno del profesor(CP)

Observación directa
Registro de tareas realizadas
en clase
Revisión del cuaderno del
alumnado
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Tareas realizadas en casa
Participación activa

2.Pruebas de comprensión oral(PCO) Pruebas objetivas
Utilización de la lengua en
clase

3.Pruebas de producción oral (PPO)

Grabaciones de audio y/o
vídeo
Escenificación de diálogos
Utilización de la lengua
extranjera en clase

4. Pruebas de comprensión  escrita(PCE) Pruebas objetivas

5.Pruebas de producción escrita(PPE)
Pruebas objetivas
Redacciones
Tareas en la plataforma

c) Criterios de calificación

Para obtener la nota de la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes
porcentajes

CRITERIOS PORCENTUALES TAREAS Y ACTIVIDADES

Los criterios de evaluación se divide en los
siguientes bloques:

- BLOQUE 1 ( LISTENING)  :  25%
- BLOQUE 2 (SPEAKING)    :  25%
- BLOQUE 3 ( READING)     :  25%
- BLOQUE 4 (WRITING )      :  25%

En cada bloque de criterios existe
un 5% dedicado a la evaluación
del registro de tareas y
actividades y que por lo tanto
sumaría un 20% total.

d)Alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior.

Tal como se establece en la normativa vigente y el Plan Anual del Centro, el
seguimiento y evaluación del alumnado con Inglés pendiente lo debe hacer el
profesor o profesora que les imparta clase en el curso actual en que se encuentre
actualmente.
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El profesor o profesora responsable de este tipo de alumnado tomará las medidas
necesarias para que todos ellos y sus familias conozcan su situación de “pendiente”
y reciban el refuerzo necesario con vistas a cumplir los objetivos mínimos del curso
anterior.

Para este curso 2021-2022 el alumnado de la ESO con el Inglés pendiente del curso
anterior contará con el siguiente programa de recuperación:
- Los alumnos/as practicarán los contenidos del curso pendiente mediante la realización
de  un cuadernillo de actividades correspondientes al libro de texto del curso anterior:
New English in Use 1 (ed. Burlington), New English in Use 2 (ed. Burlington), y New
English in Use 3 (ed. Burlington).

Tales actividades permitirán al profesorado observar dificultades y carencias, y ello
propiciará el refuerzo individualizado en aquellos apartados donde se estime necesario.
- Además, los alumnos/as realizarán una prueba escrita sobre la materia pendiente
a principios de la 3ª Evaluación. Esta prueba versará sobre las actividades
realizadas en el cuadernillo y estarán basadas en  el libro de texto u otro material
proporcionado por el profesor.

- Además, dado que la enseñanza de idiomas es cíclica (es decir, que los
contenidos de etapas anteriores se van reutilizando y completando en cada curso),
a aquellos alumnos/as que aprueben la 1ª y 2ª evaluación del curso actual, se les
dará por aprobado el Inglés pendiente.

- Si aún así no recuperan, podrán hacerlo aprobando la 3ª evaluación.
-En caso de no superar la asignatura en junio, los alumnos realizarán un examen
extraordinario en septiembre.
La evaluación definitiva de las áreas y asignaturas pendientes se realizará en la
sesión de   Evaluación Final del grupo en el que se encuentre el alumno o alumna.

5. Plan de seguimiento de la programación
Los docentes evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente y es dentro de esta última en la que se
encuadra el seguimiento de la consecución de la programación y que se hará de
forma periódica  a lo largo del curso.

También consideramos necesario hacer una valoración más amplia de la práctica
docente como sería evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas
que hemos adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el
alumnado alcance los objetivos establecidos.
La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia
práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como
objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las
necesidades específicas del alumnado.
En relación a la práctica docente los indicadores de logro nos permiten valorar:
 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos,
responsabilidades, …
 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas
para conseguirlo.

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 75/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas
intencionalmente.
 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados.
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo
de alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o
individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias
y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente se
acompaña a continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran
los siguientes aspectos:
Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades

didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en
cada unidad.

Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una
recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la
asimilación de las informaciones transmitidas.

Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades
y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios
de Evaluación planteados.

Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo
TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un
aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado.

Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al
alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a
mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje.

Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado
favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias
adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje.
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ANEXO 1. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA PANDEMIA ACTUAL
Dada la situación especial que nos encontramos viviendo debido a la pandemia,

se hace necesario adjuntar este anexo para completar la información sobre este
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curso. A diferencia del curso anterior, y si no se produce ningún cambio
inesperado,las clases serán presenciales para todos los alumnos/as lo que hace
posible que se vuelva en gran medida a la casi normalización del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Aunque todavía se siguen manteniendo normas de
seguridad como el uso de mascarillas, la distancia de seguridad y normas de
higiene.

1. Aprendizajes imprescindibles no adquiridos curso 20-21
El curso pasado la asistencia a clase no fue presencial para todo el alumnado por lo
que no fue posible trabajar todos los contenidos de la programación.Esta situación
fue acusada en unos niveles más que en otros ya que en primero y segundo de la
ESO la asistencia fue presencial para todo el alumnado.A continuación,pasamos a
especificar aquellos aprendizajes de los distintos niveles que no pudieron llevarse a
cabo durante el curso pasado:

1ºESO

● Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las
actividades de fin de semana.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre inventos
para localizar personas y un texto relacionado con la historia social.

● Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro,
will y los conectores de secuencia.

● Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una
conversación entre un niño y un trabajador de Eurodisney.

● Hablar sobre planes, hacer planes y comprar entradas para un espectáculo.
● Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/.

2ºESO

● Aprender verbos relacionados con las experiencias y adjetivos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de

Colombia, un texto sobre la vida de los amish en Norteamérica.
● Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog.
● Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since.
● Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos y otra

sobre una persona que está en el libro Guinness de los récords.
● Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración de

algunas actividades.
● Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando adjetivos y

adverbios en el orden correcto.
● Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y

“rude”.
● Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico.
● Leer de forma comprensiva, autónoma un artículo de revista sobre la

alimentación de los deportistas de élite, los juegos olímpicos de 1936 y un
texto sobre el azúcar

VERIFICACIÓN Sp1KgNLMAMi/FNxcRL/3PTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 78/90

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MANUELA JOSÉ  Coord. 4B, 5B Nº.Ref: 0075951 12/11/2021 10:20:37



● Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar todos
los tiempos verbales estudiados.

● Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un
diálogo sobre un proyecto escolar.

● Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos.
● Escribir un reportaje sobre un partido o una competición.
● Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como

“see” y “should”. Pronunciar la forma abreviada de las negativas de los
modales.

● Aprender vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la

asignatura de administración del dinero en los colegios de Gran Bretaña, un
texto sobre la ley británica y el trabajo de los adolescentes y un texto sobre
uniformes.

● Formación y uso del Reported Speech en frases afirmativas y negativas.
● Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb Patterns.
● Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes

japoneses, y diferentes diálogos en unas tiendas.
● Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda.
● Entender y producir anuncios online.
● Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el orden

correcto de los adjetivos.
● Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la acentuación de las

sílabas.

3ºESO

● Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos
eléctricos.

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso
inventor japonés, y un texto sobre dos inventos para ayudar a mejorar
la calidad de vida de personas más desfavorecidas.

● Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores.
● Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso

sobre inventos.
● Intercambiar ideas.
● Plantear y contestar preguntas.
● Intercambiar información sobre inventos.
● Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de

las conjunciones copulativas.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en

“nationality”. Producir la entonación correcta.
● Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las

partes del cuerpo de un animal.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología

inspirada en la naturaleza que se emplea a la hora de fabricar
productos innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN en los
huevos fosilizados de un ave elefante.

● Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.
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● Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos
sobre el pez globo, y a un profesor/a impartiendo clase de biología.

● Pedir y dar información.
● Comparar acciones.
● Describir y comparar animales.
● Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de

las conjunciones y locuciones adversativas.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en

“chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las palabras
enlazadas.

4ºESO

● Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos
descriptivos.

● El uso del gerundio y el infinitivo.
● Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes

especiales que se organizan para personas ciegas y un texto sobre la
importancia del sentido del tacto en el deporte.

● Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y
un diálogo sobre una experiencia.

● Hablar sobre los sentidos, sobre uno mismo y comentar una experiencia.
● Pedir indicaciones en el metro.
● Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de

adjetivos y adverbios.
● Identificar y producir sonidos de especial dificultad en palabras como sudden,

bland y smooth. La acentuación de los adverbios de cantidad en la oración.
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar,

repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el curso.
● Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades

del libro: las collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, las familias
de palabras en inglés, sinónimos y antónimos.

● Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect
Simple, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de
relativo, el condicional, la pasiva y el estilo indirecto.

● Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de
diferentes partes del mundo que hablan sobre sus colegios.

● Repasar oralmente las fórmulas trabajadas en la sección Speaking de todas
las unidades.

● Describir ilustraciones y dar consejos.
● Escribir una redacción sobre uno mismo y sobre lo que esperan hacer en el

futuro, revisando todas las reglas ortográficas y de escritura trabajadas hasta
ahora.
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2. Contenidos esenciales.

1º ESO
 Escuchar e interactuar de manera comprensiva utilizando el lenguaje de clase
 Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos y pronombres
posesivos, los demostrativos this, that, these, those y las partículas interrogativas.
 Identificar y pronunciar correctamente los números naturales y ordinales, los
colores, los días y meses y los objetos de clase.
 Saludar y presentarse.
 Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón.
 Leer de forma comprensiva y autónoma textos cortos sobre un página web.
 Escuchar y comprender descripciones.
 Describir a gente.
 Escribir una descripción sobre un personaje famoso.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/.
 Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, How much, How
many y las preposiciones de lugar.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una reseña de un libro.
 Escuchar y comprender una conversación sobre los planos de una casa, una
conversación sobre las compras en Internet y una presentación sobre una
exposición
 Describir una casa o habitación, hacer un dictado de un dibujo y simular
conversaciones entre un cliente/a y el dependiente/a de una tienda.
 Escribir la descripción de una habitación.
 Identificar y pronunciar correctamente las formas abreviadas en afirmativa y
negativa.
 Practicar el uso del Present Simple y los adverbios de frecuencia y las
preposiciones de tiempo.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta de una revista .
 Aprender nombres de actividades y rutinas.
 Escuchar y comprender una descripción y una comparación de las rutinas de
unos alumnos/as.
 Escribir un correo electrónico de presentación personal.
 Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del
singular: /s/, /z/ y /iz/.
 Practicar el uso del Present Continuous, del Present Simple y las conjunciones.
 Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa
 Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico.
 Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas conversaciones
sobre las vacaciones y la introducción de un programa sobre el poeta Lord Byron.
 Solicitar información y pedir indicaciones.
 Escribir una descripción sobre una fotografía.
 Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/..
 Aprender vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre la historia del
baloncesto.
 Practicar el uso de can, must, should los adverbios de modo y el imperativo.
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 Escuchar y comprender conversaciones.
 Hablar sobre las habilidades y explicar un juego.
 Escribir la descripción de un deporte o juego.
 Identificar y pronunciar correctamente el verbo modal can en afirmativa y
negativa.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una un artículo de revista sobre robótica.
 Aprender adjetivos, nombres y categorías de animales.
 Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos y de la estructura
(not) as …  as.
  Escuchar y comprender dos adivinanzas y un diálogo y una conversación sobre
animales.
 Escribir un informe sobre uin animal.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en
“think” /θ/.
 Practicar el uso del pasado de to be, y There was / There were.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica.
 Escuchar y comprender un diálogo y la descripción de un robo.
 Describir una habitación y comparar imágenes.
 Escribir la descripción de una imagen.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en
“oven” y en “sofa”.
 Aprender verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de periódico sobre héroes de
la vida real .
 Practicar el uso del Past Simple y de los pronombres personales objeto.
 Escuchar y comprender una conversación, un diálogo sobre una persona famosa
y una presentación sobre Oprah Winfrey.
 Hablar de personas importantes y de actividades del pasado, intercambiar
información biográfica y pedir indicaciones e información en un museo.
 Escribir una biografía sobre una persona famosa.
 Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado
(-ed) /d/, /t/ y /Id/.
 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las actividades
de fin de semana.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre inventos
para localizar personas .
 Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro, will y
los conectores de secuencia.
 Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una conversación
entre un niño y un trabajador de Eurodisney.
 Hablar sobre planes, hacer planes y comprar entradas para un espectáculo.
 Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/.

2º DE ESO

 Recordar el vocabulario sobre adjetivos descriptivos, la casa, animales, lugares
de la ciudad y deportes.
 Utilizar correctamente los adjetivos posesivos, los pronombres objeto, el genitivo
sajón y los verbos to be y have got en presente.
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 Saludar y presentarse.
 Utilizar el lenguaje de clase.
 Aprender vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de tiempo libre.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas frecuentes
(FAQ) .
 Practicar el uso del Present Continuous y aprender a diferenciarlo del Present
Simple.
 Practicar el uso de There is/are y los artículos y quantifiers: some, any, a lot, how
much y how many.
 Escuchar y comprender una conversación entre adolescentes sobre su colegio y
varios tours a un museo de Nueva York.
 Intercambiar información, dar pistas y describir imágenes.
 La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos.
 Escribir la descripción de una fotografía fijándose en las conjunciones.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre inventos .
 Aprender vocabulario sobre verbos y relacionado con acontecimientos de la vida.
Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas de tres
adolescentes.
 Practicar el uso del Past Simple y las formas used to
 Escuchar y comprender diferentes diálogos sobre noticias y la biografía de Sir
Edmund Hillary.
 Hablar sobre hechos pasados y noticias.
 Escribir una biografía de un personaje famoso fijándose en los conectores de
secuencia.
 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares
en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/.
 Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con la geografía.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles sorprendentes.
 Practicar la estructura de la comparación de los adjetivos y (not) as … as, too …
o (not) … enough.
 Escuchar y comprender un programa de televisión sobre el destino de viaje de
una novia y una conversación entre dos adolescentes sobre las vacaciones.
 Describir un hotel y comparar diferentes lugares.
 Escribir un informe sobre un destino turístico.
 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/.
 Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia.
Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos breves sobre la vida y el clima
en diferentes países.
 Practicar el uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who y what y los
adverbios de modo.
 Escuchar y comprender conversaciones entre adolescentes que hablan del
tiempo y de su ciudad.
 Realizar una entrevista sobre deportes y el tiempo.
 Escribir un perfil personal con los datos personales y actividades, prestando
atención al orden de las palabras (adverbios de frecuencia y expresiones
temporales).
 Pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del
singular del Present Simple: /s/, /z/ e /Iz/.
 Aprender vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un crimen.
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 Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple.
 Escuchar y comprender una historia policiaca y tres casos judiciales.
 Utilizar fórmulas para hacer interrogatorios.
 Escribir un texto narrativo prestando atención a los conectores temporales.
 Identificar y producir el sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”.
 Aprender vocabulario sobre vehículos y verbos relacionados con el medio
ambiente.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre la
invención de un vehículo que no contamina.
 Practicar el uso los tiempos de futuro (will, be going to y el Present Continuous) y
del primer y segundo condicional.
 Escuchar y comprender un programa de radio sobre vehículos y la polución y una
conversación sobre el día del medio ambiente.
 Hablar sobre el futuro y hacer planes.
 Escribir un texto con predicciones para el año 2100 fijándose en las conjunciones
y locuciones consecutivas.
 Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar correctamente
las frases compuestas.
 Aprender verbos relacionados con las experiencias y adjetivos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de
Colombia.
 Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog.
 Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since.
 Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos y otra sobre
una persona que está en el libro Guinness de los récords.
 Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración de algunas
actividades.
 Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando adjetivos y
adverbios en el orden correcto.
 Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y “rude”.
 Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico.
 Leer de forma comprensiva, autónoma un artículo de revista sobre la
alimentación de los deportistas de élite.
 Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar todos los
tiempos verbales estudiados.
 Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un diálogo
sobre un proyecto escolar.
 Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos.
 Escribir un reportaje sobre un partido o una competición.
 Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como “see”
y “should”. Pronunciar la forma abreviada de las negativas de los modales.
 Aprender vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la asignatura
de administración del dinero en los colegios de Gran Bretaña.
 Formación y use del Reported Speech en frases afirmativas y negativas.
 Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb Patterns.
 Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes
japoneses, y diferentes diálogos en unas tiendas.
 Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda.
Enterder y producir anuncios online.
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 Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el orden
correcto de los adjetivos.
 Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la acentuación de las
sílaba

3º DE ESO

 Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo
meteorológico y los medios de transporte.
 Utilizar correctamente los verbos to be y have got, las formas there is / there are,
there was / there were, el Present Simple y el Present Continuous, comparison of
adjectives and adverbs.
 Hacer presentaciones formales e informales.
 Utilizar el lenguaje de clase.
Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto.
 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog.
 Utilizar correctamente el Past Simple.
 Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous.
 Escuchar y comprender una conversación sobre la información publicada en un
artículo de un periódico y otra sobre un viaje.
 Hablar de exploradores y sus expediciones.
 Describir hechos pasados.
 Informar sobre un viaje.
 Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado, prestando atención al
uso de las comillas a la hora de citar las palabras exactas que ha dicho una
persona.
 Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la
entonación correcta.
 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las fiestas peculiares
que se celebran en otros países .
 Utilizar los tiempos de futuro correctamente.
 Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los preparativos para
un viaje y otra conversación sobre los planes para las vacaciones.
 Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje.
 Expresar planes futuros.
 Hablar sobre planes para viajar.
 Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus
planes, prestando atención al uso de puntuación informal.
 Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las palabras y
producir el ritmo y la entonación correcta.
  Aprender vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que dos
estudiantes de intercambio narran sus experiencias en el extranjero .
 Contrastar el uso de las frases condicionales: First, Second and Third
Conditional.
 Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas y una conversación
donde se dan indicaciones para llegar a un lugar.
 Hablar sobre lugares de la ciudad.
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 Preguntar por lugares de la ciudad.
 Dar indicaciones para llegar a un lugar.
 Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de palabras y
expresiones para incluir ejemplos.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y
“theatre” y pronunciar correctamente los cognates.
 Aprender vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios
de los británicos y los franceses.
 Utilizar correctamente los pronombres relativos y ser capaces de formar Defining
reactive clauses.
 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la cena que se sirvió
en una fiesta y otra sobre la carta de un restaurante.
 Comparar comidas.
 Presentar una queja en un restaurante.
 Expresar gustos y preferencias.
 Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden de los
adjetivos en la oración.
 Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las
palabras que van acentuadas en las oraciones.
 Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la
personalidad.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego de Damón y
Pitias.
 Utilizar correctamente los verbos modales.
 Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus problemas
y un programa de radio.
 Pedir y dar consejos.
 Comparar habilidades. Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un
problema, incluyendo hechos y opiniones.
 Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”.
 Pronunciar correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, como en
“hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y couldn't.
 Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones.
 Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las redes
sociales por parte de la policía para identificar personas que participaron en unos
disturbios.
 Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado.
 Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que
tiene un chico y una entrevista de un policía a una testigo de un robo.
 Hablar sobre sucesos.
 Explicar el significado de palabras.
 Denunciar un delito.
 Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las
conjunciones finales.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”.
 Practicar la entonación de las frases interrogativas.
 Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso inventor
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japonés.
 Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores.
 Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso sobre
inventos.
 Intercambiar ideas.
 Plantear y contestar preguntas.
 Intercambiar información sobre inventos.
 Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de las
conjunciones copulativas.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”.
Producir la entonación correcta.
 Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del

cuerpo de un animal.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología inspirada
en la naturaleza que se emplea a la hora de fabricar productos innovadores.
 Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.
 Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos sobre el
pez globo, y a un profesor/a impartiendo clase de biología.
 Pedir y dar información.
 Comparar acciones.
 Describir y comparar animales.
 Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de las
conjunciones y locuciones adversativas.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”,
“funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las palabras enlazadas.

4º DE ESO

 Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos
relacionados con la personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con la
comida y el mundo animal.
 Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y
el Present Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will
y be going to, los cuantificadores y los determinantes, y la comparación de los
adjetivos y los adverbios.
 Intercambiar información personal.
 Utilizar el lenguaje de clase.
 Pronunciación del vocabulario de la unidad.
 Utilizar correctamente los tiempos de futuro y el Future Continuous.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje
de alas o wingsuit y las consecuencias de este.
 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de
deportes de riesgo y una entrevista.
 Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en
uno de los ejercicios de la unidad; hablar de tres cosas que harán dos
compañeros/as a la misma hora del día y hacer una entrevista a un compañero/a.
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 Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los
conectores de causa y efecto en la oración inglesa.
 Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión.
 Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas.
 Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego
de tronos.
 Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie
Juego de tronos y una crítica de una película.
 Hacer un concurso de preguntas y respuestas, preguntar sobre cosas
relacionadas con el cine y la televisión y responderlas, y hablar de películas.
 Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores
adversativos y a la estructura del texto.
 Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las
preposiciones en inglés.
 Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y
los sobrenaturales.
 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect
Simple y el used to.
 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios.
 Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio.
 Hablar sobre las noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y
contarla.
 Escribir una historia prestando atención al uso del Past Continuous, el Past
Simple, el Past Perfect Simple y los conectores de secuencia.
 Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/.
 Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la
ciudad.
 Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero
y las oraciones temporales.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas.
 Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de
radio sobre varios problemas en una ciudad.
 Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones.
 Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a.
 Expresar gustos y preferencias.
 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del
condicional y del lenguaje formal.
 Identificar y producir el sonido de la letra g en palabras como charge o big, y de la
letra j en palabras como jam, y aprender palabras que contienen letras mudas.
 Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras.
 Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para
consumidores.
 Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una conversación
en una tienda.
 Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión.
 Hablar sobre algo para comprar o vender.
 Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando
atención al uso de la pasiva.
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 Identificar y producir el sonido de las letras ch en palabras como charge, sh en
palabras como shopping y ge o j en palabras como range o job.
 Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje.
 Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar .
 Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el
reciclaje.
 Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una
encuesta.
 Frases que se utilizan al llegar a un hotel.
 Escribir un post sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos.
 Identificar y producir el sonido de th en palabras como think o they. Identificar y
producir el sonido de la u corta o larga en palabras como look o too.
 Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas
de salud.
 Utilizar correctamente los verbos modales.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que
quedó en coma tras un accidente de tráfico.
 Escuchar y comprender una conversación sobre tres atletas y otra sobre
problemas de salud.
 Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes.
 Hablar con el médico.
 Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o
expresiones de apertura y de cierre.
 Identificar y producir el sonido de la i larga en palabras como sneeze o be, y del
sonido /ai/ en palabras como like o by. La acentuación de los modales en la oración.
 Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos.
 El uso del gerundio y el infinitivo.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes
especiales que se organizan para personas ciegas.
 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un
diálogo sobre una experiencia.
 Hablar sobre los sentidos, sobre uno mismo y comentar una experiencia.
 Pedir indicaciones en el metro.
 Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de
adjetivos y adverbios.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad en palabras como sudden,
bland y smooth. La acentuación de los adverbios de cantidad en la oración.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar.

FDO. Los miembros del Departamento de Inglés
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Dª Manuela José Sánchez Márquez Dª Cristina Moreno Parra

D. José Manuel Silva Valle Dña. Mª Begoña Pérez Martín

Dña. María Luz Diéguez Gisbert                            Dña. María García Martín

En Jerez de la Frontera a 4 de noviembre de 2021
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