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ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS DEL

IES SALVADOR SANDOVAL EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

DEPARTAMENTO ESTIPULADAS EN EL

PLAN DE CONTINUIDAD 

La Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General De Evaluación Educativa Y Formación Profesional por la que 

se establecen directrices y orientaciones para el desarrollo del Plan De Continuidad De La Actividad Educativa 2020-21 en los cen-

tros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Región de Murcia estipula en su artículo cuarto la elaboración de una 

redacción alternativa o complementaria de aquellos apartados del Proyecto Educativo de Centro y de la Programación General 

Anual que pudieran verse afectados sustancialmente en caso de contingencia sobrevenida que pudieran verse afectados sustan-

cialmente en caso de contingencia sobrevenida.

En dicha resolución se establece que en las programaciones docentes de cada una de las asignaturas, se adaptarán todos 

aquellos aspectos en los que la programación no contemple de antemano la posibilidad de una enseñanza parcial o totalmente tele-

mática y sea necesario hacerlo. Dicha adaptación deberá facilitar la transición entre la enseñanza presencial y telemática mante-

niendo los contenidos del currículo.

Las decisiones que se reflejan en este documento afectan especialmente a las situaciones de presencialidad o semipresen-

cialidad en que ha dado comienzo el curso 2020-21. El departamento acuerda que en caso de que, por las circunstancias derivadas 
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de la evolución de la pandemia de COVID-19, se decretase el paso a enseñanza totalmente telemática, se revisaría la programación 

didáctica para adoptar las medidas convenientes al momento del curso académico en que se produjese tal circunstancia.

En este sentido, siguiendo las orientaciones y recomendaciones de medidas a adoptar en Secundaria que se detallan en el 

Anexo III, el departamento de Inglés del IES Salvador Sandoval acuerda que en la programación de nuestro departamento se tengan 

en consideración las siguientes medidas en relación con la propuesta curricular de las distintas asignaturas de nuestra competencia 

en todos los niveles y estudios.

• Estrategias e instrumentos de evaluación del alumnado. En caso de  enseñanza totalmente telemática, se añadirán instrumen-

tos de evaluación específicos de la docencia telemática, cuidando especialmente que la aplicación de tales instrumentos y estra-

tegias a la evaluación y calificación de los aprendizajes no se vea afectada por el nivel de competencia digital del alumnado ni por 

el estado y el funcionamiento de los dispositivos y la conectividad. En caso de enseñanza presencial o semipresencial, los instru-

mentos y estrategias de evaluación y calificación no experimentan variación, priorizando en todo caso las pruebas presenciales.

• Secuencia y distribución temporal de elementos del currículo. En cuanto a los contenidos, criterios de evaluación y estánda-

res de aprendizaje que componen nuestra programación, se priorizarán en todo caso los contenidos que se consideren básicos 

desde un punto de vista competencial y, especialmente, aquellos en los que se detecten carencias derivadas de la situación de 

confinamiento del curso pasado.

• Instrumentos específicos de evaluación para la enseñanza telemática. Partiendo de la premisa de que la evaluación, en caso 

de sufrir adaptación, no puede verse afectada por el nivel de competencia digital o por el estado de dispositivos, se observarán los 

principios estipulados en el punto 6 del artículo Sexto de la Resolución.

• Recursos didáticos. El profesorado del departamento se acogerá en todo caso, y según decisión propia de cada uno de sus 

miembros, a la decisión adoptada por el centro de optar, exclusivamente, entre el uso del Aula Virtual de Murciaeduca o de Google 

Classroom. Asimismo, el profesorado del departamento podrá usar, bajo su propio y personal criterio, las plataformas de las edito-
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riales donde alojan sus contenidos digitales y a las que los alumnos podrán acceder con las licencias facilitadas por las mismas. A 

este respecto será de aplicación lo estipulado en el apartado 2 del artículo Sexto de la Resolución en relación con el uso de plata-

formas y herramientas telemáticas.

• Actividades complementarias. Se suspenden las actividades complementarias para el periodo no presencial o mixto, pudiéndo-

se sustituir, a criterio de cada miembro del departamento, por actividades telemáticas. En caso de plena presencialidad se podría 

considerar la posibilidad de organizar alguna de las actividades habituales del departamento.

• Indicadores de logro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la dificultad para predecir cómo se va a desarrollar el curso 

en las condiciones actuales, esta decisión se tomará una vez analizada la evolución del curso, sobre todo en caso de enseñanza 

totalmente telemática, pero también por las circunstancias propias de la enseñanza semipresencial, en el contexto de las periódi-

cas revisiones de la programación, modificando o eliminadnos aquellos indicadores de logro referidos a criterios de evaluación o 

estándares de aprendizaje que no puedan ser trabajados.

• Medidas para fomento de la lectura. La programación de nuestro departamento no experimenta modificación en este sentido 

más allá de las que se han considerado convenientes en cuanto a títulos de lectura obligatoria; en caso de enseñanza totalmente 

telemática se adaptarán o sustituirán, según se considere convenientesllegado el caso, para que puedan desarrollarse a distancia 

de manera adecuada.

• Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Según estipula la Resolución sobre el Plan de Continui-

dad de la Actividad Educativa, los planes de trabajo individualizado deberán incorporar los contenidos, criterios de evaluación o 

estándares de aprendizaje y habilidades específicas que no se hayan podido trabajar en el curso 2019-2020 y que se consideren 

esenciales para el desarrollo integral del alumno. Estas eventuales modificaciones serán incorporadas por cada profesor en los 

PTI de sus respectivos alumnos.
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• Evaluación inicial. Se incluirán pruebas para determinar si existen contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendiza-

je correspondientes al curso anterior que no se hayan podido desarrollar como consecuencia de la suspensión de las actividades 

presenciales durante el tercer trimestre del curso 2019/20. Estas pruebas se realizarán con los instrumentos de evaluación que 

decida cada profesor entre los habituales del departamento: observación, trabajo personal, prueba oral, prueba escrita, etc. Asi-

mismo, en esta evaluación inicial se estará atento al nivel de competencia del alumnado en los contenidos del curso anterior por si 

hubiese que programar un repertorio de actividades relativas a dichos contenidos y se hará un seguimiento de su realización y del 

nivel competencial que el alumnado alcanza en ellas. En nuestro caso, como todas las asignaturas tienen continuidad, el segui-

miento lo realizará el profesor del curso actual.
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IES SALVADOR SANDOVAL 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
Inglés 1º de ESO 

 

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 
(Según decreto 220/2015 de 2 de septiembre (BORM de 3 de septiembre de 2015) 

☑ Secuencia y temporalización de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Perfil competencial de la materia*. 
☑ Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Recursos didácticos. 
☑ Actividades complementarias. 
☑ Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

En consonancia con la anterior normativa, a las que incorporamos las observaciones y propuestas de mejora realizadas por la Inspección, el 
departamento de Inglés ha elaborado la siguiente programación didáctica para el curso de 1º de ESO. 

*Según la normativa vigente, en nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ CL Comunicación lingüística.  
▪ CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ CDIG Competencia digital. 
▪ AA Aprender a aprender. 
▪ CSC Competencias sociales y cívicas. 
▪ SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ CEC Conciencia y expresiones culturales. 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  Primero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión: 

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

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

o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales).  

o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.  

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

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: 

o Comprensión de textos orales sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

o Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

o Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripciones de estados y 
situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

o Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista. 

o Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.  
o Comprensión de expresiones sobre la voluntad, la intención, 

la orden, la autorización y la prohibición.  
o Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

o Comprensión de formulaciones de sugerencias. 

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

o Estructuras sintácticodiscursivas.1 
o 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. 

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

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

b) 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. 

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

d) 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). 

e) 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. ej. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

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

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Capta los puntos 
principales y 
detalles relevantes 
procedentes de 
material 
audiovisual, tanto 
en monólogos 
como en 
conversaciones o 
presentaciones. 

CEP: a, b.

CL 50% 1 
2 
3 

EX

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes: 90% 
b. Observación directa: 10%* 

* En este apartado se tendrá en 
cuenta el interés demostrado por el 
alumno en las clases donde se 
trabajen los contenidos de este 
bloque y su participación en las 
mismas. 

Instrumentos de evaluación en la 
evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Entiende lo 
esencial de una 
presentación o 
conversación real o 
simulada, tanto si 
participa en ella 
como si no, en 
diferentes 
situaciones 
formales e 
informales. 

CEP: a, b.

CL 
CSC

50% 1 
2 
3
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Primero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENC % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  
o Planificación.  
o Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica.  
o Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.  
o Ejecución.  
o Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

o Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

o Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  
▪ Lingüísticos:  
• Modificar palabras de significado parecido.  
• Definir o parafrasear un término o expresión.  

▪ Paralingüísticos y paratextuales:  
• Pedir ayuda.  
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal.  

• Funciones comunicativas:  
o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  
o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista.  
o Expresión del conocimiento.  
o Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.  
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
o Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
o Estructuras sintáctico discursivas.1  
o Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación.  

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.   

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone 
de otros más precisos.   

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos.   

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

e) 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).   

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

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando.   

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

i) 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.  

Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual , 
sobre aspectos 
concretos de temas 
de su interés, y 
responde a 
preguntas sencillas 
de los oyentes 
sobre el contenido 
de sus 
presentaciones. 

CEP: b.

CL 
CSC 
SIEE

33,3
%

1 
2 
3

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son los 
siguientes: 

c. Exámenes: 70% 
d. Pruebas orales en clase: 

20%*  
e. Observación directa: 10%** 

* Si, atendiendo a las 
particularidades de una clase o al 
desarrollo de la programación en 
ella, un profesor considera 
conveniente no realizar este tipo 
de pruebas, el 20% que 
corresponde a este instrumento de 
evaluación se sumaría al 70% del 
examen de este bloque. 

** En este apartado se tendrá en 
cuenta el interés demostrado por 
el alumno en las clases donde se 
trabajen los contenidos de este 
bloque y su participación en las 
mismas. 

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Participa en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto 
social, se 
desenvuelve en 
gestiones o 
transacciones 
cotidianas, 
respetando las 
normas de cortesía, 
ya sea en 
situaciones reales o 
simuladas. 

CEP: a, c.

CL 
CSC 
SIEE

33,3
%

1 
2 
3 

EX

Usa la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse con 
sus compañeros y 
con el profesor. 

CEP: h,i.

AA 
CL 

CSC

33,3
%

1 
2 
3
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  Primero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión:  

o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales)  
o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

o Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y 
mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

o Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

o Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripciones de estados y situaciones 
presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

o Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista.  

o Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la.  
o Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la 

orden, la autorización y la prohibición.  
o Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

o Comprensión de formulaciones de sugerencias.  

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

o Estructuras sintáctico-discursivas. 1  
o 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.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

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

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

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  

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

• Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. ej. ✇, %, ☑), y sus significados 
asociados.  

Comprende lo 
esencial, con o sin 
ayuda de imagen, en 
instrucciones, 
mensajes o material 
publicitario. 

CEP: a.

AA 
CDIG 

CL

50% 1 
2 
3

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes: 80% / 50%* 
b. Lecturas obligatorias: 

50%*  
c. Trabajo personal: 20%** 

* Los porcentajes 80% / 10% / 
10% corresponden a la 1ª y 2ª 
evaluaciones de los grupos que 
han de hacer una lectura 
obligatoria y a las 3 evaluaciones 
de los grupos que no han de 
hacerla. Los porcentajes 50% / 
50% corresponden a la 3ª 
evaluación de los grupos que 
tienen lectura obligatoria. 

** La calificación de este 
apartado se calculará mediante la 
valoración de cuaderno, workbook 
y cualquier otro elemento que 
considere el profesor. 

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Comprende lo esencial 
y lo específico en 
correspondencia 
personal, páginas web, 
obras de referencia, 
historias de ficción y 
descripciones. 

CEP: a.

AA 
CDIG 

CL

50% 1 
2 
3 

EX
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Primero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  

o Planificación.  
o 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.).   

o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.).  

o Ejecución.  
o Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
o 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.  

o Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  

o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista.  

o Expresión del conocimiento.  
o Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización 

y la prohibición.  
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  

o Formulación de sugerencias.  

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

o Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
o Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

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

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

c) 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.   

d) 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.   

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

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

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 
de palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. ej. mensajería instantánea). 

Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal, 
intereses o aficiones (p. 
ej. matricularse en un 
taller, o asociarse a un 
club deportivo). 

CEP: f.

CL 33,3% 1 
2 
3

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes: 70% 
b. Redacciones: 20%*  
c. Trabajo personal: 10%** 

* Si, atendiendo a las 
particularidades de una clase o al 
desarrollo de la programación en 
ella, un profesor considera 
conveniente no realizar este tipo 
de actividades, el 20% que 
corresponde a este instrumento de 
evaluación se sumaría al 70% del 
examen de este bloque.  

** La calificación de este 
apartado se calculará mediante la 
valoración de cuaderno, 
workbook y cualquier otro 
elemento que considere el 
profesor.  

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Escribe notas, mensajes 
e instrucciones en 
mensajería instantánea y 
redes sociales, y realiza 
trabajos escritos muy 
breves en soporte papel 
o digital con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales, describiendo 
situaciones, personas y 
lugares, respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta. 

CEP: a, g.

CDIG 
CL 

CSC

33,3% 1 
2 
3 

EX

Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., 
emails con otros 
alumnos), se intercambia 
información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y planes; se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 

CEP: a, b.

CDIG 
CL 

CSC

33,3% 2 
3 

EX
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BLOQUE 5: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO Primero de ESO

CONTENIDOS Evaluación

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad.  
• Relaciones temporales (when).  
• Afirmación (affirmative sentences).  
• Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple); futuro (will; present simple and continuous + Adv.).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually).  
• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); necesidad (need); obligación (must; imperative); permiso (may, can, could); 

intención (present continuous).  
• Expresión de la existencia (e. g. there is, there are); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. good at 

maths).  
• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals).  
• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction).  
• Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, usually).  
• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  

CONTENIDOS LÉXICOS 

Incluimos en este apartado los contenidos léxicos necesarios para la recepción y producción de los contenidos curriculares especificados en los cuatro bloques anteriores: 

• Léxico oral y escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 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.

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes: 90% 
b. Trabajo personal: 10%** 

** La calificación de este 
apartado se calculará mediante la 
valoración de cuaderno, workbook 
y cualquier otro elemento que 
considere el profesor.  

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En lo referente al 
aprendizaje del alumnado, y según la normativa vigente para el presente curso, nuestro departamento utilizará la escala de 1 a 10. En cuanto a la 
evaluación de la práctica docente, incluimos a continuación una relación de los indicadores de logro y los elementos a evaluar, que cada profesor 
puntuará del 1 al 4. Estos indicadores se revisarán trimestralmente y el análisis, con las correspondientes propuestas de mejora, quedarán plasmados en 
un informe de resultados. 

1. Grado de adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos. 
2. Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos formativos del departamento. 
3. Idoneidad  de los criterios para el agrupamiento de los alumnos.  
4. Uso de las TIC en las clases. 
5. Grado de adecuación de las medidas de atención a la diversidad (apoyos y refuerzos) y los criterios y procedimientos previstos para las AC para 

los ACNEAE. 
6. Grado de adecuación de los criterios de evaluación  
7. Suficiencia de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el departamento. 
8. Grado de aprovechamiento de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el dpto. 
9. Grado de utilización del libro de texto. 
10. Grado de adecuación de las actividades de recuperación de las materias pendientes. 
11. Grado de adecuación de los materiales disponibles para el desarrollo de las actividades docentes. 
12. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el centro. 
13. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el departamento. 
14. Valoración general los resultados académicos obtenidos por los alumnos del Departamento. 
15. Valoración del funcionamiento del departamento. 
16. Valoración de la participación, la colaboración y el trabajo en equipo 
17. Conocimiento de las distintas decisiones que ha tomado la CCP y sus posibles consecuencias. 
18. Valoración de los acuerdos adoptados para la organización espacial y temporal de las actividades. 
19. Valoración del grado de contribución activa del profesorado al logro de las propuestas de mejora planteadas por el departamento. 

UNIDAD FORMATIVA NÚMERO DE SESIONES TEMPORALIZACIÓN

Unidad formativa 1 42 del 17/09/2020 al 11/12/2021

Unidad formativa 2 40 del 07/01/2021 al 18/03/2021

Unidad formativa 3 38 del 12/04/2021 al 17/06/2021
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES A LOS ESPECIFICADOS PARA CADA BLOQUE 
Procedimiento de evaluación y recuperación continuas de la materia a lo largo del curso. 

• En cada una de las tres evaluaciones habrá al menos una prueba de carácter global que, junto con cualquier otra prueba, escrita u oral, sumarán el 
porcentaje de la nota especificado en cada bloque de contenidos. En caso de haber más de una prueba, la segunda valdrá el doble que la primera y 
la tercera el triple. En el caso de que se realicen otras pruebas de carácter parcial, el profesor determinará su valor dentro del total.  

• Para obtener la nota final se tendrán en cuenta todas las calificaciones pero, teniendo en cuenta que se sigue un proceso de evaluación continua, la 
nota de la segunda evaluación valdrá el doble que la de la primera y la de la tercera, el triple, lo que servirá, a su vez, de procedimiento de 
recuperación de las evaluaciones previas. Es evidente, por esta misma razón, que un alumno con un 5 en la tercera evaluación aprueba la 
asignatura, independientemente de las notas de las evaluaciones anteriores.  

• En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por las circunstancias previstas en la normativa vigente al respecto, se evaluarán todos los 
estándares y los contenidos sintáctico-discursivos y léxicos correspondientes a este nivel. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos de ESO que no superen la materia en junio. En cuanto a contenidos, la prueba 
consistirá en un único examen en el que el alumno podrá sumar hasta 10 puntos. El formato del examen será similar a los que haya hecho a lo largo del 
curso. El contenido del examen se basará en los cinco bloques de la programación: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión 
lectora y gramática y vocabulario. Se evaluarán los estándares seleccionados y anteriormente especificados para cada uno de los bloques de contenidos 1, 
2, 3 y 4. Asimismo, se evaluará si el alumno conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos 
para su nivel curricular. Por lo que se refiere a su calificación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar. Cada uno de los cinco 
bloques tendrá el mismo peso en la calificación final de la prueba. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto obligatorios 

• Together 1, Student's Book 
Editorial Oxford University Press  
ISBN: 978-01-945-15535 

• Together 1, Workbook 
Editorial  Oxford University Press 
ISBN: 978-01-945-15832 
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Materiales y recursos didácticos. Recursos TIC 

Los libros de referencia anteriormente detallados serán utilizados conjuntamente con los materiales complementarios que forman parte del proyecto 
editorial y con material preparado por el profesorado. 
Utilizaremos, además, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición en el departamento y en el centro: aulas de recursos informáticos del 
instituto; biblioteca; sala de audiovisuales; materiales variados de lectura; material complementario facilitado por la editorial; material audiovisual, 
películas, canciones, documentales, noticias; diccionarios bilingües, monolingües, especializados, diccionarios multimedia, diccionarios online; pizarras 
digitales interactivas multimedia; recursos online, acceso a Internet 

Actividades de fomento del interés por la lectura 

• Grupos no SELE. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de realizar la lectura de un libro, así como el título, pudiendo sustituirse 

por cualquier otra actividad de fomento de la lectura. 
• Grupos SELE. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: Hart, Julie, All about Britain. Editorial Burlington Books. ISBN: 

978-9963-48-548-2. 

Desdobles y flexibilización de grupos 

Este curso, debido a la situación de pandemia por COVID-19 por la que atravesamos, los desdobles esán orientados a reducir el número de alumnos de 
los grupos de referencia. En 1º de ESO se ha formado un grupo flexible que acogerá a los alumnos de dos grupos de 1º de ESO que superan el máximo 
permitido de 24 alumnos. La composición de este grupo de desdoble será flexible y estará determinada por los criterios que dispongan los profesores 
titulares de los respectivos grupos para un mayor aprovechamiento. Las actividades a realizar en estos grupos será la misma que se realice en los grupos 
de referencia, lo que conllevará una labor adicional de coordinación por parte de los profesores titulares y los de desdoble para que no se vea afectado el 
desarrollo de la programación. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como explicábamos en el apartado inicial de adaptación de nuestra programación al Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, este curso no se 
programarán actividades complementarias. 
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IES SALVADOR SANDOVAL 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
Inglés 2º de ESO 

 
CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 
(Según decreto 220/2015 de 2 de septiembre (BORM de 3 de septiembre de 2015) 

☑ Secuencia y temporalización de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Perfil competencial de la materia. 
☑ Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Recursos didácticos. 
☑ Actividades complementarias. 
☑ Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

En consonancia con la anterior normativa, a las que incorporamos las observaciones y propuestas de mejora realizadas por la Inspección, el departamento 
de Inglés ha elaborado la siguiente programación didáctica para el curso de 2º de ESO. 

*Según la normativa vigente, en nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfren-
tarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ CL Comunicación lingüística.  
▪ CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ CDIG Competencia digital. 
▪ AA Aprender a aprender. 
▪ CSC Competencias sociales y cívicas. 
▪ SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ CEC Conciencia y expresiones culturales. 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  Segundo de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión: 

o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes).  
o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de 

la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralin-
güísticos.  

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

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: 

o Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y sociales.  

o Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 

o Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripciones de estados y situaciones presentes, y 
expresiones de sucesos futuros.  

o Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indica-
ciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

o Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la duda.  
o Comprensión de expresiones sobre la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
o Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

o Comprensión de formulaciones de sugerencias. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discur-
so. 

o Estructuras sintácticodiscursivas.1 
o Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación per-

sonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; fami-
lia 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 en-
torno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. 

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la informa-
ción esencial, los puntos e ideas principales o los deta-
lles relevantes del texto. 

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, acti-
vidades de ocio), condiciones de vida (entorno, estruc-
tura social), relaciones interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convencio-
nes sociales (costumbres, tradiciones) 

d) 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 (introduc-
ción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). 

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como sus significados asociados (p. 
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos.

Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes 
procedentes de material 
audiovisual, tanto en 
monólogos como en con-
versaciones o presenta-
ciones.  

CEP: a, b.

CL 50% 1 
2 
3 

EX

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los conte-
nidos de este bloque son los si-
guientes: 

• Exámenes: 90% 
• Observación directa: 10%* 

* En este apartado se tendrá en 
cuenta el interés demostrado por el 
alumno en las clases donde se 
trabajen los contenidos de este 
bloque y su participación en las 
mismas.  

Instrumentos de evaluación en la 
evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Entiende lo esencial de 
una presentación o con-
versación real o simulada, 
tanto si participa en ella 
como si no, en diferentes 
situaciones formales e 
informales.  

CEP: a, b.

CL 
CSC

50% 1 
2 
3 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Segundo de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  
o Planificación.  
o Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica.  
o Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.  
o Ejecución.  
o Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

o Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

o Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  
▪ Lingüísticos:  
• Modificar palabras de significado parecido.  
• Definir o parafrasear un término o expresión.  

▪ Paralingüísticos y paratextuales:  
• Pedir ayuda.  
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones facia-

les, 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:  
o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  
o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos.  
o Expresión del conocimiento, la duda.  
o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la auto-

rización y la prohibición.  
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
o Formulación de sugerencias, deseos y condiciones.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
o Estructuras sintáctico discursivas.1  
o Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vi-

vienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimenta-
ción y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

a) 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 inte-
rés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemen-
te los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccio-
nar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solici-
tar a veces que se le repita lo dicho.   

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos.   

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, pa-
trones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos.   

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

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

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para co-
municar información, opiniones y puntos de vista breves, sim-
ples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.   

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeti-
ciones de vez en cuando.   

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

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

Hace presentacio-
nes breves y ensa-
yadas, bien estruc-
turadas y con apo-
yo visual , sobre 
aspectos concretos 
de temas de su 
interés, y responde 
a preguntas senci-
llas de los oyentes 
sobre el contenido 
de sus presentacio-
nes.  

CEP: b.

CDIG 
CL 

CSC

33,3% 1 
2 
3 

Valoración global del 
bloque. 

20% de la nota global de 
cada unidad formativa 

Instrumentos de evalua-
ción. 

Los instrumentos de evalua-
ción que se utilizarán para 
valorar el grado de adquisi-
ción de los contenidos de 
este bloque son los siguien-
tes: 

• Exámenes: 70% 
• Pruebas orales en clase: 

20%*  
• Observación directa: 

10%** 

* Si, atendiendo a las parti-
cularidades de una clase o al 
desarrollo de la programa-
ción en ella, un profesor 
considera conveniente no 
realizar este tipo de pruebas, 
el 20% que corresponde a 
este instrumento de evalua-
ción se sumaría al 70% del 
examen de este bloque. 

** En este apartado se 
tendrá en cuenta el interés 
demostrado por el alumno 
en las clases donde se traba-
jen los contenidos de este 
bloque y su participación en 
las mismas.  

Instrumentos de evalua-
ción en la evaluación 
extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Participa en con-
versaciones infor-
males cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social, se 
desenvuelve en 
gestiones o 
transacciones coti-
dianas, respetando 
las normas de 
cortesía, ya sea en 
situaciones reales o 
simuladas.  

CEP: a, c.

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 1 
2 
3 

EX

Usa la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse con 
sus compañeros y 
con el profesor.  

CEP: h,i.

AA 
CL 

CSC

33,3% 1 
2 
3 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  Segundo de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión:  

o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes)  
o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
o Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elemen-

tos.  
o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, nor-

mas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

o Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  

o Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades.  

o Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripciones de estados y situaciones presentes, y expresio-
nes de sucesos futuros.  

o Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

o Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la duda.  
o Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
o Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  

o Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.  

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

o Estructuras sintáctico-discursivas. 1  
o 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 comunica-
ción; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestacio-
nes artísticas como la música o el cine), condiciones 
de vida (entorno, estructura social), relaciones inter-
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), y con-
venciones sociales (costumbres, tradiciones).  

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

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. ej. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relaciona-
dos con los propios intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico.  

g) Reconocer las principales convenciones ortográfi-
cas, tipográficas y de puntuación, así como abrevia-
turas y símbolos de uso común (p. ej. ✇, %, ☑), y 
sus significados asociados.  

Comprende lo esencial, con o 
sin ayuda de imagen, en 
instrucciones, mensajes o 
material publicitario.  

CEP: a.

AA 
CDIG 

CL

50% 1 
2 
3 

Valoración global del 
bloque. 

20% de la nota global de 
cada unidad formativa 

Instrumentos de evalua-
ción. 

Los instrumentos de evalua-
ción que se utilizarán para 
valorar el grado de adquisi-
ción de los contenidos de 
este bloque son los siguien-
tes: 

a. Exámenes: 80% / 
50%* 

b. Lecturas obligatorias: 
50%*  

c. Trabajo personal: 
20%** 

* Los porcentajes 80% / 
10% / 10% corresponden a 
la 1ª y 2ª evaluaciones de los 
grupos que han de hacer una 
lectura obligatoria y a las 3 
evaluaciones de los grupos 
que no han de hacerla. Los 
porcentajes 50% / 50% 
corresponden a la 3ª evalua-
ción de los grupos que 
tienen lectura obligatoria. 

** La calificación de este 
apartado se calculará me-
diante la valoración de 
cuaderno, workbook y 
cualquier otro elemento que 
considere el profesor.  

Instrumentos de evalua-
ción en la evaluación 
extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Comprende lo esencial y lo 
específico en correspondencia 
personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y 
descripciones.  

CEP: a.

AA 
CL 

CDIG

50% 1 
2 
3 

EX
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Segundo de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  

o Planificación.  
o Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicati-

vas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre 
el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).   

o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

o Ejecución.  
o Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  
o 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.  

o Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitu-
des; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descrip-

ción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  
o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y pun-

tos de vista, consejos, advertencias y avisos.  
o Expresión del conocimiento y la duda.  
o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición.  
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfac-

ción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
o Formulación de sugerencias.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discur-
so.  

o Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
o Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación perso-

nal; 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; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecno-
logías de la información y la comunicación.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los recur-
sos 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.   

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convenciona-
les propios de cada tipo de texto.   

c) Incorporar a la producción del texto escrito los cono-
cimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a estructuras sociales, relaciones inter-
personales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cor-
tesía más importantes en los contextos respectivos.   

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propó-
sito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursi-
vos de uso más frecuente para organizar el texto escri-
to de manera sencilla con la suficiente cohesión inter-
na y coherencia con respecto al contexto de comunica-
ción.   

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

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficien-
te para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones habitua-
les y cotidianas, aunque en situaciones menos corrien-
tes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje.   

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográfi-
cas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o 
separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redac-
ción de textos en soporte electrónico (p. ej. mensajería 
instantánea). 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal, intereses o afi-
ciones (p. ej. matricularse 
en un taller, o asociarse a 
un club deportivo).  

CEP: f.

CL 33,3% 1 
2 
3 

Valoración global del 
bloque. 

20% de la nota global de 
cada unidad formativa 

Instrumentos de evalua-
ción. 

Los instrumentos de evalua-
ción que se utilizarán para 
valorar el grado de adquisi-
ción de los contenidos de 
este bloque son los siguien-
tes: 

a. Exámenes: 70% 
b. Redacciones: 20%*  
c. Trabajo personal: 

10%** 

* Si, atendiendo a las parti-
cularidades de una clase o al 
desarrollo de la programa-
ción en ella, un profesor 
considera conveniente no 
realizar este tipo de activi-
dades, el 20% que corres-
ponde a este instrumento de 
evaluación se sumaría al 
70% del examen de este 
bloque.  

** La calificación de este 
apartado se calculará me-
diante la valoración de 
cuaderno, workbook y 
cualquier otro elemento que 
considere el profesor.  

Instrumentos de evalua-
ción en la evaluación 
extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Escribe notas, mensajes e 
instrucciones en mensajería 
instantánea y redes socia-
les, y realiza trabajos escri-
tos muy breves en soporte 
papel o digital con infor-
mación sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, 
describiendo situaciones, 
personas y lugares, respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

CEP: a, g.

CDIG 
CL 

CSC

33,3% 1 
2 
3 

EX

Escribe correspondencia 
personal en la que se esta-
blece y mantiene el contac-
to social (p. ej., emails con 
otros alumnos), se inter-
cambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos importan-
tes y planes; se expresan 
opiniones de manera senci-
lla.  

CEP: a, b.

CDIG 
CL 

CSC

33,3% 2 
3 

EX
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BLOQUE 5: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO Segundo de ESO

CONTENIDOS Evaluación

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fas-
test); resultado (so…); condición (if; unless). 

• Relaciones temporales (when, as son as; while).  
• Afirmación (affirmative sentences; tags).  
• Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for ?; tags).  
• Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + 

Adv.).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually).  
• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obli-

gación (have (got) to; must; imperative); permiso (may, can, could could; allow); intención (present continuous).  
• Expresión de la existencia (e. g. there is, there are); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired).  
• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. Degree: e. g. really; quite; so; a little).).  
• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction).  
• Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  
• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  

CONTENIDOS LÉXICOS 

Incluimos en este apartado los contenidos léxicos necesarios para la recepción y producción de los contenidos curriculares especificados en los cuatro bloques anteriores: 

• Léxico oral y escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimen-
tación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los con-
tenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes: 90% 
b. Trabajo personal: 10%** 

** La calificación de este aparta-
do se calculará mediante la valo-
ración de cuaderno, workbook y 
cualquier otro elemento que 
considere el profesor.  

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En lo referente al aprendiza-
je del alumnado, y según la normativa vigente para el presente curso, nuestro departamento utilizará la escala de 1 a 10. En cuanto a la evaluación de la 
práctica docente, incluimos a continuación una relación de los indicadores de logro y los elementos a evaluar, que cada profesor puntuará del 1 al 4. Es-
tos indicadores se revisarán trimestralmente y el análisis, con las correspondientes propuestas de mejora, quedarán plasmados en un informe de resulta-
dos. 

1. Grado de adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos. 
2. Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos formativos del departamento. 
3. Idoneidad  de los criterios para el agrupamiento de los alumnos.  
4. Uso de las TIC en las clases. 
5. Grado de adecuación de las medidas de atención a la diversidad (apoyos y refuerzos) y los criterios y procedimientos previstos para las AC para 

los ACNEAE. 
6. Grado de adecuación de los criterios de evaluación  
7. Suficiencia de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el departamento. 
8. Grado de aprovechamiento de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el dpto. 
9. Grado de utilización del libro de texto. 
10. Grado de adecuación de las actividades de recuperación de las materias pendientes. 
11. Grado de adecuación de los materiales disponibles para el desarrollo de las actividades docentes. 
12. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el centro. 
13. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el departamento. 
14. Valoración general los resultados académicos obtenidos por los alumnos del Departamento. 
15. Valoración del funcionamiento del departamento. 
16. Valoración de la participación, la colaboración y el trabajo en equipo 
17. Conocimiento de las distintas decisiones que ha tomado la CCP y sus posibles consecuencias. 
18. Valoración de los acuerdos adoptados para la organización espacial y temporal de las actividades. 
19. Valoración del grado de contribución activa del profesorado al logro de las propuestas de mejora planteadas por el departamento. 

UNIDAD FORMATIVA NÚMERO DE SESIONES TEMPORALIZACIÓN

Unidad formativa 1 42 del 17/09/2020 al 11/12/2021

Unidad formativa 2 40 del 07/01/2021 al 18/03/2021

Unidad formativa 3 38 del 12/04/2021 al 17/06/2021
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES A LOS ESPECIFICADOS PARA CADA BLOQUE 
Procedimiento de evaluación y recuperación continuas de la materia a lo largo del curso 

• En cada una de las tres evaluaciones habrá al menos un ejercicio escrito de carácter global que, junto con cualquier otra prueba, escrita u oral, 
sumarán el porcentaje de la nota especificado en cada bloque de contenidos. En caso de haber más de una prueba escrita, la segunda valdrá el do-
ble que la primera y la tercera el triple, lo que servirá, a su vez, de procedimiento de recuperación de las pruebas previas. En el caso de que se 
realicen otras pruebas escritas de carácter parcial, el profesor determinará su valor dentro del total.  

• Para obtener la nota final se tendrán en cuenta todas las calificaciones pero, teniendo en cuenta que se sigue un proceso de evaluación continua, la 
nota de la segunda evaluación valdrá el doble que la de la primera y la de la tercera, el triple, lo que servirá, a su vez, de procedimiento de recupe-
ración de las evaluaciones previas. Es evidente, por esta misma razón, que un alumno con un 5 en la tercera evaluación aprueba la asignatura, in-
dependientemente de las notas de las evaluaciones anteriores.  

• En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por las circunstancias previstas en la normativa vigente al respecto, se evaluarán todos los 
estándares y los contenidos sintáctico-discursivos y léxicos correspondientes a este nivel. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos de ESO que no superen la materia en junio. En cuanto a contenidos, la prueba consisti-
rá en un único examen en el que el alumno podrá sumar hasta 10 puntos. El formato del examen será similar a los que haya hecho a lo largo del curso. El 
contenido del examen se basará en los cinco bloques de la programación: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión lectora y 
gramática y vocabulario. Se evaluarán los estándares seleccionados y anteriormente especificados para cada uno de los bloques de contenidos 1, 2, 3 y 4. 
Asimismo, se evaluará si el alumno conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su 
nivel curricular. Por lo que se refiere a su calificación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar. Cada uno de los cinco bloques 
tendrá el mismo peso en la calificación final de la prueba. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.  

Cada profesor se encargará de la recuperación de sus propios alumnos. El plan de recuperación contempla las siguientes posibilidades para el alumnado. 
Se evaluarán los mismos estándares que en la evaluación extraordinaria. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de ESO en enero de 2021 en fechas a coordinar por jefatura de estudios con el resto de de-
partamentos. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de ESO en abril de 2021 en fechas a coordinar por jefatura de estudios con el resto de de-
partamentos. 

• El alumno que supere la 2ª evaluación de 2º de ESO superará la materia pendiente de cursos anteriores. En 2º de ESO PAI, superará la ma-
teria pendiente de Inglés de 1º de ESO el alumno que supere todos los estándares programados para las dos primeras unidades formativas 
del presente curso. 

• El alumno que supere la 3ª evaluación de 2º de ESO superará la materia pendiente de cursos anteriores. 23



• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de ESO en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto obligatorios 

• Together 2, Student's Book 
Editorial Oxford University Press  
ISBN: 978-01-945-15542 

• Together 2, Workbook 
Editorial  Oxford University Press 
ISBN: 978-01-945-1585 

Materiales y recursos didácticos. Recursos TIC 

Los libros de referencia anteriormente detallados serán utilizados conjuntamente con los materiales complementarios que forman parte del proyecto edi-
torial y con material preparado por el profesorado. 
Utilizaremos, además, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición en el departamento y en el centro: aulas de recursos informáticos del institu-
to; biblioteca; sala de audiovisuales; materiales variados de lectura; material complementario facilitado por la editorial; material audiovisual, películas, 
canciones, documentales, noticias; diccionarios bilingües, monolingües, especializados, diccionarios multimedia, diccionarios online; pizarras digitales 
interactivas multimedia; recursos online, acceso a Internet 

Actividades de fomento del interés por la lectura 
● Grupos no SELE. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de realizar la lectura de un libro, así como el título, pudiendo sustituirse por 

cualquier otra actividad de fomento de la lectura. 
● Grupos SELE. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: All about the USA. Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-

013-9 

Desdobles 
Este curso, debido a la situación de pandemia por COVID-19 por la que atravesamos, los desdobles esán orientados a reducir el número de alumnos de 
los grupos de referencia. En 2º de ESO se ha formado un grupo flexible que acogerá a los alumnos de dos grupos de 2º de ESO que superan el máximo 
permitido de 24 alumnos. La composición de este grupo de desdoble será flexible y estará determinada por los criterios que dispongan los profesores ti-
tulares de los respectivos grupos para un mayor aprovechamiento. Las actividades a realizar en estos grupos será la misma que se realice en los grupos 
de referencia, lo que conllevará una labor adicional de coordinación por parte de los profesores titulares y los de desdoble para que no se vea afectado el 
desarrollo de la programación. 
  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como explicábamos en el apartado inicial de adaptación de nuestra programación al Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, este curso no se 
programarán actividades complementarias. 24
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CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 
(Según decreto 220/2015 de 2 de septiembre (BORM de 3 de septiembre de 2015) 

☑ Secuencia y temporalización de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Perfil competencial de la materia*. 
☑ Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Recursos didácticos. 
☑ Actividades complementarias. 
☑ Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica. 

En consonancia con la anterior normativa, a las que incorporamos las observaciones y propuestas de mejora realizadas por la Inspección, el departamen-
to de Inglés ha elaborado la siguiente programación didáctica para el curso de 3º de ESO. 

*Según la normativa vigente, en nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfren-
tarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ CL Comunicación lingüística.  
▪ CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ CDIG Competencia digital. 
▪ AA Aprender a aprender. 
▪ CSC Competencias sociales y cívicas. 
▪ SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ CEC Conciencia y expresiones culturales. 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  Tercero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión: 

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

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

o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, infor-
mación esencial, puntos principales, detalles relevantes).  

o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos significativos, lingüís-
ticos y paralingüísticos.  

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

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas: 

o Comprensión de textos orales sobre la Iniciación y manteni-
miento de relaciones personales y sociales.  

o Comprensión de Descripciones sobre cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

o Comprensión de Narraciones de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripciones de estados y situaciones 
presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

o Comprensión de Peticiones y ofrecimientos de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, adver-
tencias y avisos.  

o Comprensión de Expresiones del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  

o Comprensión de Expresiones de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibi-
ción.  

o Comprensión de Expresiones sobre el interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

o Comprensión de Formulaciones de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

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

o Estructuras sintácticodiscursivas.1 
o Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identifica-

ción 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 comer-
ciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la comunicación. 

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

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

b) 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. 

c) Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, estructura so-
cial), relaciones interpersonales (entre hom-
bres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comporta-
miento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

e) Aplicar a la comprensión del texto los cono-
cimientos sobre los constituyentes y la organi-
zación de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. ej. estruc-
tura interrogativa para hacer una sugerencia). 

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotex-
to, con apoyo visual, los significados de pala-
bras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones co-
municativas generales relacionados con los 
mismos.

Capta los puntos principales y 
detalles relevantes procedentes de 
material audiovisual, tanto en mo-
nólogos como en conversaciones, 
en programas de tv o en presenta-
ciones.  

CEP: a, b.

CL 50% 1 
2 
3 

EX

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada unidad 
formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que se 
utilizarán para valorar el grado de 
adquisición de los contenidos de este 
bloque son los siguientes: 

a. Exámenes: 90% 
b. Observación directa: 10%* 

* En este apartado se tendrá en cuenta 
el interés demostrado por el alumno en 
las clases donde se trabajen los conte-
nidos de este bloque y su participación 
en las mismas.  

Instrumentos de evaluación en la 
evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 

Entiende lo esencial de una presen-
tación, conversación o entrevista, 
real o simulada, tanto si participa en 
ella como si no, en diferentes situa-
ciones formales e informales.  

CEP: a, b.

CL 
CSC

50% 1 
2 
3 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Tercero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF

a)Estrategias de producción:  
o 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.  
o 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 mensa-

je (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

▪ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

▪ Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  
• Lingüísticos:  

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

• Paralingüísticos y paratextuales:  
o 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: convencio-
nes sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

b)Funciones comunicativas:  
o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y activi-

dades.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  
o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

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

ción y la prohibición.  
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la espe-

ranza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

c)Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
o Estructuras sintáctico discursivas.1  
o Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupacio-
nes; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; edu-
cación 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.  

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

a) 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 im-
portancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresio-
nes y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para pro-
ducir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estruc-
tura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, 
o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patro-
nes de actuación, comportamiento y convenciones sociales, ac-
tuando con la debida propiedad y respetando las normas de corte-
sía más importantes en los contextos respectivos.   

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comu-
nicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas fun-
ciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para orga-
nizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión inter-
na y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sin-
tácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comu-
nicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacio-
nales frecuentes).   

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comu-
nicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situa-
ciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.   

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticio-
nes de vez en cuando.   

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desen-
volverse de manera suficiente en breves intercambios en situa-
ciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos fre-
cuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comu-
nes.   

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

Hace presentacio-
nes breves y ensa-
yadas, bien estructu-
radas y con apoyo 
visual , sobre aspec-
tos concretos de 
temas de su interés, 
y responde a pre-
guntas sencillas de 
los oyentes sobre el 
contenido de sus 
presentaciones.  

CEP: b.

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 1 
2 
3 

Valoración global del 
bloque. 

20% de la nota global 
de cada unidad forma-
tiva 

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos de 
evaluación que se 
utilizarán para valorar 
el grado de adquisición 
de los contenidos de 
este bloque son los 
siguientes: 

c. Exámenes: 70% 
d. Pruebas orales en 

clase: 20%*  
e. Observación 

directa: 10%** 

* Si, atendiendo a las 
particularidades de una 
clase o al desarrollo de 
la programación en ella, 
un profesor considera 
conveniente no realizar 
este tipo de pruebas, el 
20% que corresponde a 
este instrumento de 
evaluación se sumaría 
al 70% del examen de 
este bloque. 

** En este apartado se 
tendrá en cuenta el 
interés demostrado por 
el alumno en las clases 
donde se trabajen los 
contenidos de este 
bloque y su participa-
ción en las mismas.  

Instrumentos de 
evaluación en la eva-
luación extraordina-
ria. 

a. Examen: 100% 

Participa en conver-
saciones o entrevis-
tas formales o in-
formales, cara a cara 
o por teléfono u 
otros medios técni-
cos, en las que 
establece contacto 
social. Se desen-
vuelve en gestiones 
o transacciones 
cotidianas, dando su 
opinión y reaccio-
nando de forma 
sencilla ante co-
mentarios, respetan-
do las normas de 
cortesía.  

CEP: a, c.

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 1 
2 
3 

EX

Usa la lengua ex-
tranjera como 
instrumento para 
comunicarse con 
sus compañeros y 
con el profesor.  

CEP: h, i.

AA 
CL

33,3% 1 
2 
3 

28



%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  Tercero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión:  

o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes).  
o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de 

la comprensión de elementos significativos, lingü.sticos y paralin-
gü.sticos.  

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

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

o Comprensión de textos orales sobre la Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y sociales.  

o Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades.  

o Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripciones de estados y situaciones presentes, y ex-
presiones de sucesos futuros.  

o Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indica-
ciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

o Comprensión de expresiones del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura.  

o Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la deci-
sión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  

o Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el apre-
cio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sor-
presa, y sus contrarios.  

o Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis.  

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

o Estructuras sintáctico-discursivas. 1  
o Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación per-

sonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; fami-
lia 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 en-
torno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

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

• Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (en-
torno, estructura social), relaciones interper-
sonales (entre hombres y mujeres, en el tra-
bajo, en el centro educativo, en las institucio-
nes), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

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

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significa-
dos asociados (p. ej. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

• Reconocer léxico escrito de uso común rela-
tivo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significa-
dos de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

• Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. ej. ✇, %, ☑), y sus significados asocia-
dos.  

Comprende lo esencial, con o sin 
ayuda de imagen, en instrucciones, 
mensajes o material publicitario.  

CEP: a.

AA 
CDIG 

CL

50% 1 
2 
3 

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada unidad 
formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que se 
utilizarán para valorar el grado de 
adquisición de los contenidos de este 
bloque son los siguientes: 

a. Exámenes: 80% / 50%* 
b. Lecturas obligatorias: 50%*  
c. Trabajo personal: 20%** 

* Los porcentajes 80% / 10% / 10% 
corresponden a la 1ª y 2ª.  Los porcen-
tajes 50% / 50% corresponden a la 3ª 
evaluación. 

** La calificación de este apartado se 
calculará mediante la valoración de 
cuaderno, workbook y cualquier otro 
elemento que considere el profesor.  

Instrumentos de evaluación en la 
evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% Comprende lo esencial y lo específico 
en correspondencia formal o informal, 
textos periodísticos, historias de fic-
ción y descripciones. Entiende infor-
mación específica en páginas web y 
obras de referencia, sobre temas 
académicos y ocupacionales.  

CEP: a.

AA 
CDIG 

CL

50% 1 
2 
3 

EX
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Tercero de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

1. Estrategias de producción:  

a. Planificación.  
i. 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.).  

ii. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.).  

iii. Ejecución.  
iv. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto.  
v. 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.  

vi. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

vii. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

2. Funciones comunicativas:  

a. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
b. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, obje-

tos, lugares y actividades.  
c. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  

d. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

e. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
f. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición.  
g. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contra-
rios.  

h. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

a. Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
b. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambien-
te, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

c. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

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

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. ej. copiando forma-
tos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.   

c) Incorporar a la producción del texto escri-
to los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interperso-
nales, patrones de actuación, comporta-
miento y convenciones sociales, respetan-
do las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos.   

d) 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.   

e) Mostrar control sobre un repertorio limita-
do de estructuras sintácticas de uso habi-
tual, y emplear para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos fre-
cuentes).   

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar informa-
ción, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habitua-
les y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje.   

g) Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. 
ej. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minús-
culas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográ-
ficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (p. ej. mensa-
jería instantánea).

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su for-
mación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. ej. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociar-
se a un club deportivo).  

CEP: f.

CL 25% 1 
2 
3 

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son 
los siguientes: 

a. Exámenes: 70% 
b. Redacciones: 20%*  
c. Trabajo personal: 

10%** 

* Si, atendiendo a las particula-
ridades de una clase o al 
desarrollo de la programación 
en ella, un profesor considera 
conveniente no realizar este 
tipo de actividades, el 20% que 
corresponde a este instrumento 
de evaluación se sumaría al 
70% del examen de este bloque.  

** La calificación de este 
apartado se calculará mediante 
la valoración de cuaderno, 
workbook y cualquier otro 
elemento que considere el 
profesor.  

Instrumentos de evaluación 
en la evaluación extraordina-
ria. 

a. Examen: 100% 

Escribe notas, mensajes e instrucciones 
en mensajería instantánea y redes socia-
les con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo 
situaciones, personas y lugares, respetan-
do las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta.  

CEP: a, g.

CDIG 
CL 

CSC

25% 1 
2 
3 

EX

Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, en los 
ámbitos académico y ocupacional , des-
cribiendo de manera sencilla y señalando 
los principales acontecimientos de forma 
esquemática.

CDIG 
CL 

CSC

25% 1 
2 
3 

EX

Escribe correspondencia tanto personal 
como formal, en la que establece contacto 
social , intercambia información, describe 
en términos sencillos sucesos importantes 
y planes, expresa opiniones de manera 
sencilla o solicita información a institu-
ciones o entidades.  

CEP: a, b.

CDIG 
CL 

CSC

25% 1 
2 
3 

EX
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BLOQUE 5: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO Tercero de ESO

CONTENIDOS Evaluación

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación (as/not so Adj. as; more 
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, of-
fers, suggestions and commands).  

▪ Relaciones temporales (as soon as; while).  
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags).  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory 

sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  
▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).  
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  
▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual 

(simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; 

might;  perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 
allow); intención (present continuous).  

▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns 
( relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: all (the), most, both, none. Degree: e. 
g. really; quite; so; a little).  

▪ Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement).  

▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 
time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  

▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).   

CONTENIDOS LÉXICOS 

Incluimos en este apartado los contenidos léxicos necesarios para la recepción y producción de los contenidos curriculares especificados en los cuatro bloques anteriores: 

• Léxico oral y escrito de uso común  relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 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.

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los con-
tenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes: 90% 
b. Trabajo personal: 10%** 

** La calificación de este aparta-
do se calculará mediante la valo-
ración de cuaderno, workbook y 
cualquier otro elemento que 
considere el profesor.  

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En lo referente a l aprendi-
zaje del alumnado, y según la normativa vigente para el presente curso, nuestro departamento utilizará la escala de 1 a 10. En cuanto a la evaluación de 
la práctica docente, incluimos a continuación una relación de los indicadores de logro y los elementos a evaluar, que cada profesor puntuará del 1 al 4. 
Estos indicadores se revisarán trimestralmente y el análisis, con las correspondientes propuestas de mejora, quedarán plasmados en un informe de resul-
tados. 

1. Grado de adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos. 
2. Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos formativos del departamento. 
3. Idoneidad  de los criterios para el agrupamiento de los alumnos.  
4. Uso de las TIC en las clases. 
5. Grado de adecuación de las medidas de atención a la diversidad (apoyos y refuerzos) y los criterios y procedimientos previstos para las AC para 

los ACNEAE. 
6. Grado de adecuación de los criterios de evaluación  
7. Suficiencia de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el departamento. 
8. Grado de aprovechamiento de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el dpto. 
9. Grado de utilización del libro de texto. 
10. Grado de adecuación de las actividades de recuperación de las materias pendientes. 
11. Grado de adecuación de los materiales disponibles para el desarrollo de las actividades docentes. 
12. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el centro. 
13. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el departamento. 
14. Valoración general los resultados académicos obtenidos por los alumnos del Departamento. 
15. Valoración del funcionamiento del departamento. 
16. Valoración de la participación, la colaboración y el trabajo en equipo 
17. Conocimiento de las distintas decisiones que ha tomado la CCP y sus posibles consecuencias. 
18. Valoración de los acuerdos adoptados para la organización espacial y temporal de las actividades. 
19. Valoración del grado de contribución activa del profesorado al logro de las propuestas de mejora planteadas por el departamento. 

UNIDAD FORMATIVA NÚMERO DE SESIONES TEMPORALIZACIÓN

Unidad formativa 1 42 del 17/09/2020 al 11/12/2021

Unidad formativa 2 40 del 07/01/2021 al 18/03/2021

Unidad formativa 3 38 del 12/04/2021 al 17/06/2021
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES A LOS ESPECIFICADOS PARA CADA BLOQUE 
Procedimiento de evaluación y recuperación continuas de la materia a lo largo del curso 

• En cada una de las tres evaluaciones habrá al menos un ejercicio escrito de carácter global que, junto con cualquier otra prueba, escrita u oral, 
sumarán el porcentaje de la nota especificado en cada bloque de contenidos. En caso de haber más de una prueba escrita, la segunda valdrá el do-
ble que la primera y la tercera el triple, lo que servirá, a su vez, de procedimiento de recuperación de las pruebas previas. En el caso de que se 
realicen otras pruebas escritas de carácter parcial, el profesor determinará su valor dentro del total.  

• Para obtener la nota final se tendrán en cuenta todas las calificaciones pero, teniendo en cuenta que se sigue un proceso de evaluación continua, la 
nota de la segunda evaluación valdrá el doble que la de la primera y la de la tercera, el triple, lo que servirá, a su vez, de procedimiento de recupe-
ración de las evaluaciones previas. Es evidente, por esta misma razón, que un alumno con un 5 en la tercera evaluación aprueba la asignatura, in-
dependientemente de las notas de las evaluaciones anteriores.  

• En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por las circunstancias previstas en la normativa vigente al respecto, se evaluarán todos los 
estándares y los contenidos sintáctico-discursivos y léxicos correspondientes a este nivel. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos de ESO que no superen la materia en junio. En cuanto a contenidos, la prueba consisti-
rá en un único examen en el que el alumno podrá sumar hasta 10 puntos. El formato del examen será similar a los que haya hecho a lo largo del curso. El 
contenido del examen se basará en los cinco bloques de la programación: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión lectora y 
gramática y vocabulario. Se evaluarán los estándares seleccionados y anteriormente especificados para cada uno de los bloques de contenidos 1, 2, 3 y 4. 
Asimismo, se evaluará si el alumno conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su 
nivel curricular. Por lo que se refiere a su calificación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar. Cada uno de los cinco bloques 
tendrá el mismo peso en la calificación final de la prueba. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

Dado que este curso no se ha previsto que haya clases de repaso, cada profesor se encargará de la recuperación de sus propios alumnos. El plan de recu-
peración contempla las siguientes posibilidades para el alumnado. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de ESO, 2º de ESO o ambos, según los casos, en enero de 2021 en fechas a coordinar por 
jefatura de estudios con el resto de departamentos. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de ESO, 2º de ESO o ambos, según los casos, en abril de 2021 en fechas a coordinar por 
jefatura de estudios con el resto de departamentos. 

• El alumno que supere la 2ª evaluación de 3º de ESO superará la materia pendiente de cursos anteriores. 
• El alumno que supere la 3ª evaluación de 3º de ESO superará la materia pendiente de cursos anteriores. 
• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de ESO, 2º de ESO o ambos, según los casos, en la convocatoria extraordinaria de sep-

tiembre. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto obligatorios 

• Together 3, Student's Book 
Editorial Oxford University Press  
ISBN: 978-01-945-15559 

• Together 3, Workbook 
Editorial  Oxford University Press 
ISBN: 978-01-945-15870 

Materiales y recursos didácticos. Recursos TIC. 

Los libros de referencia anteriormente detallados serán utilizados conjuntamente con los materiales complementarios que forman parte del proyecto edi-
torial y con material preparado por el profesorado. 
Utilizaremos, además, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición en el departamento y en el centro: aulas de recursos informáticos del institu-
to; biblioteca; sala de audiovisuales; materiales variados de lectura; material complementario facilitado por la editorial; material audiovisual, películas, 
canciones, documentales, noticias; diccionarios bilingües, monolingües, especializados, diccionarios multimedia, diccionarios online; pizarras digitales 
interactivas multimedia; recursos online, acceso a Internet. 

Actividades de fomento del interés por la lectura 

● Grupos no SELE. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de realizar la lectura de un libro, así como el título, que podría ser All about the USA. 
Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-013-9 

● Grupos SELE. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: All about Ireland. Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-153-2 

Desdobles y flexibilización de grupos 

Durante el presente curso no habrá desdobles en este nivel. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como explicábamos en el apartado inicial de adaptación de nuestra programación al Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, este curso no se 
programarán actividades complementarias. 
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CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 
(Según decreto 220/2015 de 2 de septiembre (BORM de 3 de septiembre de 2015) 

☑ Secuencia y temporalización de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Perfil competencial de la materia*. 
☑ Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Recursos didácticos. 
☑ Actividades complementarias. 
☑ Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica. 

En consonancia con la anterior normativa, a las que incorporamos las observaciones y propuestas de mejora realizadas por la Inspección, el departamen-
to de Inglés ha elaborado la siguiente programación didáctica para el curso de 4º de ESO. 

*Según la normativa vigente, en nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfren-
tarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ CL Comunicación lingüística.  
▪ CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ CDIG Competencia digital. 
▪ AA Aprender a aprender. 
▪ CSC Competencias sociales y cívicas. 
▪ SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ CEC Conciencia y expresiones culturales. 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  Cuarto de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión: 

o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, informa-

ción esencial, puntos principales, detalles relevantes).  
o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísti-
cos y paralingüísticos.  

o Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nue-
vos elementos.  

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas: 

o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 

o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opinio-
nes y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

o Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus con-
trarios. 

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.   

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

o Estructuras sintácticodiscursivas.1 
o 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; ali-
mentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

a) Identificar el sentido general, la información esen-
cial, los puntos principales y los detalles más relevan-
tes en textos orales breves o de longitud media, cla-
ramente 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 situa-
ciones 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. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la informa-
ción esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estruc-
tura socioeconómica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), com-
portamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

d) 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. ej. nueva frente 
a conocida; ejemplificación; resumen). 

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la co-
municación oral, así como sus significados asociados 
(p. ej. estructura interrogativa para hacer expresar 
sorpresa). 

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asun-
tos 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. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los signifi-
cados e intenciones comunicativas generales relacio-
nados con los mismos.

Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes 
procedentes de material 
audiovisual, tanto en mo-
nólogos como en conver-
saciones, en programas de 
tv o en presentaciones.  

CEP: a,

CL 50% 1 
2 

EX

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada unidad 
formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que se 
utilizarán para valorar el grado de adqui-
sición de los contenidos de este bloque 
son los siguientes: 

a. Exámenes: 90% 
b. Observación directa: 10%* 

* En este apartado se tendrá en cuenta el 
interés demostrado por el alumno en las 
clases donde se trabajen los contenidos 
de este bloque y su participación en las 
mismas.  

Instrumentos de evaluación en la 
evaluación extraordinaria. 

a.  Examen: 100% 

Entiende lo esencial de una 
presentación, conversa-
ción o entrevista, real o 
simulada, tanto si participa 
en ella como si no, en 
diferentes situaciones 
formales e informales.  

CEP: a, f.

CL 
CSC

50% 1 
2 
3
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Cuarto de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  
o 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 estruc-

tura de discurso adecuados a cada caso.  
o 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 difi-
cultades y los recursos disponibles.  

▪ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

▪ Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, para-
lingüísticos o paratextuales.  
• Lingüísticos:  

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

• Paralingüísticos y paratextuales:  
o Pedir ayuda.  
a. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el signifi-

cado.  
b. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
c. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
d. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitu-
des; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  
o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y activida-

des.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  
o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, con-

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

y la prohibición.  
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
o Estructuras sintáctico discursivas.1  
o Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación.  

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

• Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversa-
ción 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 algu-
nos detalles. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para pro-
ducir textos orales monológicos o dialógicos breves o de longi-
tud media, y de estructura simple y clara, explotando los recur-
sos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que no se tienen las palabras preci-
sas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando 
falla la comunicación. 

• 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 comunica-
ción, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. 

• Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comuni-
cativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de di-
chas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar 
y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

• Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

• 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. 

• Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y com-
prensible, 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. 

• 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. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en inter-
cambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o indica-
ciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

Hace presentacio-
nes breves y ensa-
yadas, bien estruc-
turadas y con apoyo 
visual , sobre as-
pectos concretos de 
temas de su interés, 
y responde a pre-
guntas sencillas de 
los oyentes sobre el 
contenido de sus 
presentaciones.  

CEP: b.

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 1 Valoración global 
del bloque. 

20% de la nota 
global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos 
de evaluación que 
se utilizarán para 
valorar el grado de 
adquisición de los 
contenidos de este 
bloque son los 
siguientes: 

c. Exámenes: 
70% 

d. Pruebas orales 
en clase: 20%*  

e. Observación 
directa: 10%** 

* Si, atendiendo a 
las particularidades 
de una clase o al 
desarrollo de la 
programación en 
ella, un profesor 
considera conve-
niente no realizar 
este tipo de prue-
bas, el 20% que 
corresponde a este 
instrumento de 
evaluación se 
sumaría al 70% del 
examen de este 
bloque. 

** En este apartado 
se tendrá en cuenta 
el interés demos-
trado por el alumno 
en las clases donde 
se trabajen los 
contenidos de este 
bloque y su partici-
pación en las 
mismas.  

Instrumentos de 
evaluación en la 
evaluación extra-
ordinaria. 

a. Examen: 100% 

Participa en con-
versaciones o 
entrevistas forma-
les o informales, 
cara a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social. Se 
desenvuelve en 
gestiones o 
transacciones 
cotidianas, dando 
su opinión y reac-
cionando de forma 
sencilla ante co-
mentarios, respe-
tando las normas 
de cortesía.  

CEP: a, f.

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 2 
3 

EX

Usa la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse con 
sus compañeros y 
con el profesor.  

CEP: g, f.

AA 
CL

33,3% 1 
2 
3
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  Cuarto de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

1.Estrategias de comprensión:  

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

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

c. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, infor-
mación esencial, puntos principales, detalles relevantes).  

d. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
e. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos.  

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

g. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valo-
res, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

2.Funciones comunicativas:  

a. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 

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

c. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habitua-
les, descripción de estados y situaciones presentes, y expre-
sión de sucesos futuros. 

d. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opi-
niones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

e. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetu-
ra. 

f. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la pro-
mesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

g. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

h. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipóte-
sis.   

3.Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organiza-
ción del discurso.  

a. Estructuras sintáctico-discursivas. 1  
b. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identifica-

ción personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiem-
po libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  

c. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

• Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, bre-
ves o de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o menos habitua-
les, de temas de interés o relevantes para los pro-
pios estudios, ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, tanto de 
carácter general como más específico. Conocer y 
saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los deta-
lles relevantes del texto. 

• 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 
socioeconómica), relaciones interpersonales (ge-
neracionales, o en el ámbito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y convenciones sociales (acti-
tudes, valores), así como los aspectos culturales 
generales que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto (p. ej. de carácter histó-
rico o literario). 

• Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones dis-
cursivos de uso frecuente relativos a la organiza-
ción y ampliación o restructuración de la informa-
ción (p. ej. nueva frente a conocida; ejemplifica-
ción; resumen). 

• Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 
los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. ej. 
una estructura interrogativa para expresar sorpre-
sa). 

• Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacio-
nados con los propios intereses, estudios y ocupa-
ciones, y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión. 

• Reconocer las principales convenciones de forma-
to, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. ej. &, ¥), y sus significados asocia-
dos.

Comprende lo esencial, con o sin ayuda 
de imagen, en instrucciones, mensajes o 
material publicitario.  

CEP: a, e.

AA 
CDIG 

CL

50% 1 
2 
3 

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son 
los siguientes: 

a. Exámenes: 80% / 50%* 
b. Lecturas obligatorias: 

50%*  
c. Trabajo personal: 

20%** 

* Los porcentajes 80% / 10% / 
10% corresponden a la 1ª y 2ª.  
Los porcentajes 50% / 50% 
corresponden a la 3ª evalua-
ción. 

** La calificación de este 
apartado se calculará mediante 
la valoración de cuaderno, 
workbook y cualquier otro 
elemento que considere el 
profesor.  

Instrumentos de evaluación 
en la evaluación extraordina-
ria. 

a.  Examen: 100% 

Comprende lo esencial y lo específico en 
correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y des-
cripciones. Entiende información especí-
fica en páginas web y obras de referencia, 
sobre temas académicos y ocupacionales.  

CEP: a, b, e.

AA 
CDIG 

CL

50% 1 
2 
3 

EX

39



%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Cuarto de ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  

o 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 quie-
re 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 mode-

los 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 real-
mente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  

▪ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimien-
tos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valo-
res, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  

o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros.  

o Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

o Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición.  
o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus con-
trarios.  

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

o Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
o Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; ali-
mentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, coherentes y de estruc-
tura clara, sobre temas de interés personal, o asun-
tos cotidianos o menos habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuada-
mente los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comu-
nes, y mostrando un control razonable de expresio-
nes, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto 
de carácter general como más específico dentro de 
la propia área de especialización o de interés. 

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. ej. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores 
previos. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccio-
nando y aportando información necesaria y perti-
nente, 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. 

d) Llevar a cabo las funciones requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y con-
cluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejem-
plos o resumirla. Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácti-
cas comunes, y seleccionar los elementos adecua-
dos de coherencia y de cohesión textual para orga-
nizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

e) 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 expresio-
nes y modismos de uso frecuente. 

f) Utilizar las convenciones ortográficas, de puntua-
ción 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 erro-
res ortográficos de los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet (p. ej. 
abreviaciones u otros en chats).

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal, intereses o aficiones 
(p. ej. matricularse en un taller, 
o asociarse a un club deporti-
vo).  

CEP: e, f.

CL 25% 3 Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada unidad 
formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que se 
utilizarán para valorar el grado de adqui-
sición de los contenidos de este bloque 
son los siguientes: 

a. Exámenes: 70% 
b. Redacciones: 20%*  
c. Trabajo personal: 10%** 

* Si, atendiendo a las particularidades de 
una clase o al desarrollo de la programa-
ción en ella, un profesor considera conve-
niente no realizar este tipo de actividades, 
el 20% que corresponde a este instrumen-
to de evaluación se sumaría al 70% del 
examen de este bloque.  

** La calificación de este apartado se 
calculará mediante la valoración de cua-
derno, workbook y cualquier otro elemen-
to que considere el profesor.  

Instrumentos de evaluación en la eva-
luación extraordinaria. 

a.  Examen: 100% 

Escribe notas, mensajes e 
instrucciones en mensajería 
instantánea y redes sociales 
con información sencilla y 
relevante sobre hechos habi-
tuales, describiendo situacio-
nes, personas y lugares, respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

CEP: e, f.

CDIG 
CL 

CSC

25% 1 
2 
3 

EX

Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevan-
te sobre hechos habituales, en 
los ámbitos académico y ocu-
pacional , describiendo de 
manera sencilla y señalando 
los principales acontecimien-
tos de forma esquemática.  

CEP: a, e.

CDIG 
CL 

CSC

25% 2 
3 

EX

Escribe correspondencia tanto 
personal como formal, en la 
que establece contacto social , 
intercambia información, 
describe en términos sencillos 
sucesos importantes y planes, 
expresa opiniones de manera 
sencilla o solicita información 
a instituciones o entidades.  

CEP: a, e.

CDIG 
CL 

CSC

25% 1 
2 

EX
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BLOQUE 5: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO Cuarto de ESO

CONTENIDOS Evaluación

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); 
causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; 
the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and com-
mands). 

• Relaciones temporales (the moment (she left); while). 
• Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
• Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phra-

ses, e. g. Hey, that’s my bike!). 
• Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
• Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro 

(going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 

Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 
• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); 

necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present conti-
nuous). 

• Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 

• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) 
bit).  

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
• Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; 

until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just 
when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).  

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

CONTENIDOS LÉXICOS 

Incluimos en este apartado los contenidos léxicos necesarios para la recepción y producción de los contenidos curriculares especificados en los cuatro bloques anteriores: 

1. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocu-
paciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y res-
tauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los con-
tenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes: 90% 
b. Trabajo personal: 10%** 

** La calificación de este aparta-
do se calculará mediante la valo-
ración de cuaderno, workbook y 
cualquier otro elemento que 
considere el profesor.  

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a.  Examen: 100%
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En lo referente a l aprendi-
zaje del alumnado, y según la normativa vigente para el presente curso, nuestro departamento utilizará la escala de 1 a 10. En cuanto a la evaluación de 
la práctica docente, incluimos a continuación una relación de los indicadores de logro y los elementos a evaluar, que cada profesor puntuará del 1 al 4. 
Estos indicadores se revisarán trimestralmente y el análisis, con las correspondientes propuestas de mejora, quedarán plasmados en un informe de resul-
tados. 

1. Grado de adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos. 
2. Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos formativos del departamento. 
3. Idoneidad  de los criterios para el agrupamiento de los alumnos.  
4. Uso de las TIC en las clases. 
5. Grado de adecuación de las medidas de atención a la diversidad (apoyos y refuerzos) y los criterios y procedimientos previstos para las AC para 

los ACNEAE. 
6. Grado de adecuación de los criterios de evaluación  
7. Suficiencia de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el departamento. 
8. Grado de aprovechamiento de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el dpto. 
9. Grado de utilización del libro de texto. 
10. Grado de adecuación de las actividades de recuperación de las materias pendientes. 
11. Grado de adecuación de los materiales disponibles para el desarrollo de las actividades docentes. 
12. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el centro. 
13. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el departamento. 
14. Valoración general los resultados académicos obtenidos por los alumnos del Departamento. 
15. Valoración del funcionamiento del departamento. 
16. Valoración de la participación, la colaboración y el trabajo en equipo 
17. Conocimiento de las distintas decisiones que ha tomado la CCP y sus posibles consecuencias. 
18. Valoración de los acuerdos adoptados para la organización espacial y temporal de las actividades. 
19. Valoración del grado de contribución activa del profesorado al logro de las propuestas de mejora planteadas por el departamento. 

UNIDAD FORMATIVA NÚMERO DE SESIONES TEMPORALIZACIÓN

Unidad formativa 1 42 del 17/09/2020 al 11/12/2021

Unidad formativa 2 40 del 07/01/2021 al 18/03/2021

Unidad formativa 3 38 del 12/04/2021 al 17/06/2021
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES A LOS ESPECIFICADOS PARA CADA BLOQUE 
Procedimiento de evaluación y recuperación continuas de la materia a lo largo del curso 

• En cada una de las tres evaluaciones habrá al menos un ejercicio escrito de carácter global que, junto con cualquier otra prueba, escrita u oral, 
sumarán el porcentaje de la nota especificado en cada bloque de contenidos. En caso de haber más de una prueba escrita, la segunda valdrá el do-
ble que la primera y la tercera el triple, lo que servirá, a su vez, de procedimiento de recuperación de las pruebas previas. En el caso de que se 
realicen otras pruebas escritas de carácter parcial, el profesor determinará su valor dentro del total.  

• Para obtener la nota final se tendrán en cuenta todas las calificaciones pero, teniendo en cuenta que se sigue un proceso de evaluación continua, la 
nota de la segunda evaluación valdrá el doble que la de la primera y la de la tercera, el triple, lo que servirá, a su vez, de procedimiento de recupe-
ración de las evaluaciones previas. Es evidente, por esta misma razón, que un alumno con un 5 en la tercera evaluación aprueba la asignatura, in-
dependientemente de las notas de las evaluaciones anteriores.  

• En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por las circunstancias previstas en la normativa vigente al respecto, se evaluarán todos los 
estándares y los contenidos sintáctico-discursivos y léxicos correspondientes a este nivel. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos de ESO que no superen la materia en junio. En cuanto a contenidos, la prueba consisti-
rá en un único examen en el que el alumno podrá sumar hasta 10 puntos. El formato del examen será similar a los que haya hecho a lo largo del curso. El 
contenido del examen se basará en los cinco bloques de la programación: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión lectora y 
gramática y vocabulario. Se evaluarán los estándares seleccionados y anteriormente especificados para cada uno de los bloques de contenidos 1, 2, 3 y 4. 
Asimismo, se evaluará si el alumno conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su 
nivel curricular. Por lo que se refiere a su calificación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar. Cada uno de los cinco bloques 
tendrá el mismo peso en la calificación final de la prueba. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

Dado que este curso no se ha previsto que haya clases de repaso, cada profesor se encargará de la recuperación de sus propios alumnos. El plan de recu-
peración contempla las siguientes posibilidades para el alumnado. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 2º de ESO, 3º de ESO o ambos, según los casos, en enero de 2021 en fechas a coordinar por 
jefatura de estudios con el resto de departamentos. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 2º de ESO, 3º de ESO o ambos, según los casos, en abril de 2021 en fechas a coordinar por 
jefatura de estudios con el resto de departamentos. 

• El alumno que supere la 2ª evaluación de 4º de ESO superará la materia pendiente de cursos anteriores. 
• El alumno que supere la 3ª evaluación de 4º de ESO superará la materia pendiente de cursos anteriores. 
• Un examen eliminatorio de toda la materia de 2º de ESO, 3º de ESO o ambos, según los casos, en la convocatoria extraordinaria de sep-

tiembre. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto obligatorios 

• Together 4, Student's Book 
Editorial Oxford University Press  
ISBN: 978-01-945-15573 

• Together 4, Workbook 
Editorial  Oxford University Press 
ISBN: 978-01-945-15894 

Materiales y recursos didácticos 

Los libros de referencia anteriormente detallados serán utilizados conjuntamente con los materiales complementarios que forman parte del proyecto edi-
torial y con material preparado por el profesorado. 
Utilizaremos, además, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición en el departamento y en el centro: aulas de recursos informáticos del institu-
to; biblioteca; sala de audiovisuales; materiales variados de lectura; material complementario facilitado por la editorial; material audiovisual, películas, 
canciones, documentales, noticias; diccionarios bilingües, monolingües, especializados, diccionarios multimedia, diccionarios online; pizarras digitales 
interactivas multimedia; recursos online, acceso a Internet. 

Actividades de fomento del interés por la lectura 

● Grupos no SELE. Queda a criterio del profesor la obligatoriedad o no de realizar la lectura de un libro, así como el título, que podría ser All about the USA. 
Editorial Burlington Books. ISBN: 978-9963-51-013-9 

● Grupos SELE. Los alumnos deberán leer obligatoriamente el siguiente libro: Finders, Steve, Scotland, Oxford Stage 1, ISBN 9780194236232 

Desdobles y flexibilización de grupos 

Durante el presente curso no habrá desdobles en este nivel. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como explicábamos en el apartado inicial de adaptación de nuestra programación al Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, este curso no se 
programarán actividades complementarias.
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Inglés 1º de Bachillerato 

 
CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 
(Según decreto 220/2015 de 2 de septiembre (BORM de 3 de septiembre de 2015) 

☑ Secuencia y temporalización de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Perfil competencial de la materia*. 
☑ Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Recursos didácticos. 
☑ Actividades complementarias. 
☑ Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica. 

En consonancia con la anterior normativa, a la que incorporamos las observaciones y propuestas de mejora realizadas por la Inspección,  el departamento 
de Inglés ha elaborado la siguiente programación didáctica para el curso de 1º de Bachillerato. 

*Según la normativa vigente, en nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfren-
tarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ CL Comunicación lingüística.  
▪ CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ CDIG Competencia digital. 
▪ AA Aprender a aprender. 
▪ CSC Competencias sociales y cívicas. 
▪ SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ CEC Conciencia y expresiones culturales. 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. Primero de Bachillerato 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

oEstrategias de comprensión: 

o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, informa-

ción esencial, puntos principales, detalles relevantes, implica-
ciones). 

o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

o Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nue-
vos elementos. 

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

oFunciones comunicativas: 

o Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

o Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y proce-
sos. 

o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias 
y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con-
firmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la increduli-
dad. 

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la obje-
ción. 

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sor-
presa, y sus contrarios. 

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

oEstablecimiento y gestión de la comunicación y organización del dis-
curso. 

o Estructuras sintácticodiscursivas. 1 
o Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de 

las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimien-
tos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones persona-
les, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comuni-
cación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

a) Identificar las ideas principales, información relevan-
te e implicaciones generales de textos de cierta longi-
tud, bien organizados y con estructuras lingüísticas 
de cierta complejidad, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad media o normal, 
que traten de temas tanto concretos como abstractos 
dentro del propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos 
detalles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles relevan-
tes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explicitas del texto si están claramente señali-
zadas. 

c) Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar 
adecuadamente a la comprensión del texto los aspec-
tos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbi-
to personal, público, académico y ocupacional/labo-
ral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, 
las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre 
grupos, comportamiento (posturas y ademanes, ex-
presiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores, tabúes). 

d) Distinguir tanto la función o funciones comunicati-
vas principales del texto como implicaciones fácil-
mente discernibles; apreciar las diferentes intencio-
nes comunicativas derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e identificar los 
propósitos comunicativos generales asociados a 
distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la in-
formación (entre otros, el refuerzo o la recuperación 
del tema). 

e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral 
los significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. ej. una 
estructura interrogativa para dar una orden). 

f) Reconocer léxico oral común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, académico y ocupa-
cional/laboral, y expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contex-
tual. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones comunicati-
vas expresas, así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la 
articulación es clara.  

Comprende las ideas princi-
pales e información especí-
fica procedente de material 
audiovisual en conversacio-
nes, charlas, 
conferencias, presentacio-
nes, documentales, entrevis-
tas, series o películas; en 
situaciones formales e in-
formales de ámbito perso-
nal, profesional, académico, 
ocupacional, privado o 
público; entiende instruc-
ciones técnicas, exposición 
de problemas o solicitud de 
información, captando pun-
tos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos.  

CEP: a

CL 50% 1 
2 
3 

EX

Valoración global del 
bloque. 

20% de la nota global de 
cada unidad formativa 

Instrumentos de evalua-
ción. 

Los instrumentos de eva-
luación que se utilizarán 
para valorar el grado de 
adquisición de los conteni-
dos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes. 90% 
b. Observación directa: 

10%* 

* En este apartado se 
tendrá en cuenta el interés 
demostrado por el alumno 
en las clases donde se 
trabajen los contenidos de 
este bloque y su participa-
ción en las mismas.  

Instrumentos de evalua-
ción en la evaluación 
extraordinaria. 

a.  Examen: 100% 
Comprende los puntos prin-
cipales y detalles relevantes 
en situaciones que ocurren 
en su presencia o en las que 
participa, tales como con-
versaciones, charlas, confe-
rencias, presentaciones y 
entrevistas; en situaciones 
formales e informales de 
ámbito personal, profesio-
nal, académico, ocupacional, 
privado o público; entiende 
instrucciones técnicas, expo-
sición de problemas o solici-
tud de información, captan-
do puntos de vista, opinio-
nes y expresión de senti-
mientos.  

CEP: b

AA 
CL 

CSC 

50% 1 
2 
3 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Primero de Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  
o 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 es-

tructura de discurso adecuados a cada caso.  
o Ejecución.  
▪ Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
▪ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

▪ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

▪ Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  
• Lingüísticos:  

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

• Paralingüísticos y paratextuales:  
o Pedir ayuda.  
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el signi-

ficado.  
o Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
o 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:  
o Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
o Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, luga-

res, actividades, procedimientos y procesos  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.  

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, con-
sejos, advertencias y avisos.  

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.  

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 
y la prohibición, la exención y la objeción.  

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
o Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
o Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la des-
cripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

a) Construir textos coherentes y bien estructurados sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión más 
comunes, y mostrando un control razonable de expre-
siones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto 
de carácter general como más específico. 

b) Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con 
eficacia, las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando 
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del 
propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. ej. en 
tiempos verbales, o en referencias temporales o espa-
ciales) que conducen a malentendidos si el interlocutor 
indica que hay un problema. 

c) Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolin-
güísticos salientes de las comunidades en las que se 
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto 
a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la 
producción del texto oral. 

d) Adecuar la producción del texto oral a las funciones 
comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados 
al propósito comunicativo, y los patrones discursivos 
típicos de presentación y organización de la informa-
ción, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

e) Utilizar con razonable corrección las estructuras mor-
fosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso común de manera 
que el discurso esté bien organizado y cumpla adecua-
damente la función o funciones comunicativas corres-
pondientes. 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral 
común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual. 

g) Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien 
comprendido la mayoría de las veces, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de carácter gene-
ral, haciendo un uso consciente de los mismos para 
expresar distintos significados según las demandas del 
contexto. 

h) Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comuni-
cación y garantizar el objetivo comunicativo principal 
del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para 
buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas 
ideas más complejas. 

i) Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que 
respecta a los mecanismos de toma y cesión del turno 
de palabra, la colaboración con el interlocutor y el 
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que 
no siempre se haga de manera elegante. 

Hace presentaciones bien 
estructuradas, claras y 
precisas, y responde a 
preguntas de la audiencia.  

CEP: a

CDIG 
CL 

SIEE

33,3% 2 Valoración global del 
bloque. 

20% de la nota global de 
cada unidad formativa 

Instrumentos de evalua-
ción. 

Los instrumentos de eva-
luación que se utilizarán 
para valorar el grado de 
adquisición de los conteni-
dos de este bloque son los 
siguientes: 

c. Exámenes. 70% 
d. Pruebas orales en 

clase: 20%*  
e. Observación directa: 

10%** 

* Si, atendiendo a las 
particularidades de una 
clase o al desarrollo de la 
programación en ella, un 
profesor considera conve-
niente no realizar este tipo 
de pruebas, el 20% que 
corresponde a este instru-
mento de evaluación se 
sumaría al 70% del exa-
men de este bloque. 

** En este apartado se 
tendrá en cuenta el interés 
demostrado por el alumno 
en las clases donde se 
trabajen los contenidos de 
este bloque y su participa-
ción en las mismas.  

Instrumentos de evalua-
ción en la evaluación 
extraordinaria. 

a.  Examen: 100% 

Se desenvuelve con efica-
cia y siguiendo las con-
venciones que demanda el 
contexto en conversacio-
nes formales, entrevistas 
y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, 
así como en transaccio-
nes, gestiones, reclama-
ciones y debates , expre-
sando razonamientos, 
puntos de vista, instruc-
ciones, opiniones, planes, 
soluciones y sugerencias.  

CEP: c

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 3

Participa con eficacia en 
conversaciones informa-
les, cara a cara o por 
medios técnicos, en las 
que responde adecuada-
mente y es capaz de dar 
soluciones a problemas, 
de expresar sentimientos, 
reacciones, opiniones, 
creencias, sueños, espe-
ranzas y ambiciones, y de 
describir en detalle he-
chos, experiencias, histo-
rias o argumentos de 
libros o películas.  

CEP: e

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 1 
2 
3 

EX

48



%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  Primero de Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión:  
o Movilización de información previa sobre 9po de tarea y tema.  
o Iden9ficación del 9po textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
o Dis9nción de 9pos de comprensión (sen9do general, informa-

ción esencial, puntos principales, detalles relevantes, implica-
ciones).  

o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a par9r 

de la comprensión de elementos significa9vos, lingüís9cos y 
paralingüís9cos.  

o Reformulación de hipótesis a par9r de la comprensión de nue-
vos elementos.  

o Aspectos socioculturales y sociolingüís9cos: convenciones socia-
les, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creen-
cias y ac9tudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunica9vas:  
o Ges9ón de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  
o Descripción y apreciación de cualidades Psicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, ac9vidades, procedimientos y proce-
sos.  

o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con-
firmación, la duda, la conjetura, el escep9cismo y la increduli-
dad.  

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la sa9sfacción, la esperanza, la confianza, la sorpre-
sa, y sus contrarios.  

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
• Establecimiento y ges9ón de la comunicación y organización del 

discurso.  
o Estructuras sintác9codiscursivas. 1  
o Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de 

las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, rela9vo a la descripción de personas y 
objetos, 9empo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
ac9vidades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; tra-
bajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunica-
ción intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

a) Iden9ficar las ideas principales, información relevante 
e implicaciones generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y con estructuras lingüís9cas de cierta 
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto abstractos como concretos den-
tro del propio campo de especialización o interés, en 
los ámbitos personal, público, académico u ocupacio-
nal/laboral, siempre que se puedan releer las secciones 
diPciles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sen9do general, la información esen-
cial, los puntos principales, los detalles relevantes del 
texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas 
como explícitas claramente señalizadas. 

c) Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar ade-
cuadamente a la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüís9cos derivados de situaciones co9dianas y 
menos habituales en el ámbito personal, público, aca-
démico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones interperso-
nales, de jerarquía y entre grupos, convenciones socia-
les (ac9tudes, valores, tabúes), y los aspectos genera-
les que permitan comprender, en su caso, el trasfondo 
sociocultural del texto. 

d) Dis9nguir tanto la función o funciones comunica9vas 
principales del texto como implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las diferentes intenciones comu-
nica9vas derivadas del uso de dis9ntos exponentes de 
dichas funciones, e iden9ficar los propósitos comunica-
9vos generales asociados a dis9ntos formatos, patro-
nes y es9los discursivos Ypicos. 

e) Dis9nguir y aplicar a la comprensión del texto escrito 
los significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintác9cas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. ej. una 
estructura interroga9va para dar una orden). 

f) Reconocer léxico escrito común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/
laboral, y expresiones y modismos de uso habitual 
cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. 

g) Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, 9pográficas ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. ej. ©, ™). 

Comprende instrucciones y entien-
de detalles relevantes en anuncios 
y material publicitario sobre asun-
tos de su interés personal y acadé-
mico.  

CEP: a

AA 
CL

25% 1 
2 
3 

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los 
contenidos de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes. 100% / 50%* 
b. Lecturas obligatorias: 

50%*  

* En la primera evaluación, el 
examen constituirá el 100% de la 
nota. En la segunda evaluación y 
en la tercera, el examen valdrá un 
50% y la lectura obligatoria otro 
50%. 

Más adelante, en este mimo 
documento, se especifican las 
lecturas obligatorias aludidas en 
los instrumentos de evaluación.  

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a.  Examen: 100% 

Comprende correspondencia tanto 
personal como formal (oficial o 
institucional), en cualquier soporte, 
incluyendo foros online o blogs, 
donde se transmite información y 
se describen asuntos de interés 
(problemas, experiencias, senti-
mientos, reacciones, hechos, 
planes,...).  

CEP: a

CDIG 
CEC 
CL

25% 2

Comprende el sentido general, los 
puntos principales e información 
concreta en noticias y artículos 
periodísticos, manuales, enciclo-
pedias, libros de texto, páginas 
web y textos informativos oficiales 
o institucionales, recogiendo in-
formación para la resolución de 
tareas de clase o trabajos de inves-
tigación relacionados con temas de 
su interés académico u ocupacio-
nal.  

CEP: b

AA 
CDIG 

CL

25% 2 
EX

Sigue sin dificultad la línea argu-
mental de historias de ficción y 
textos literarios adaptados, y com-
prende el carácter de sus distintos 
personajes y sus relaciones.  

CEP: b

AA 
CDIG 

CL

25% 2 
3
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Primero de Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  
o Planificación.  

▪ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y co-
munica9vas 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 lingüís9cos o temá9cos 
(uso de un diccionario o gramá9ca, obtención de ayuda, etc.). 

o Ejecución.  
▪ Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada 9po 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 par9do de los conocimientos 
previos (u9lizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

o Aspectos socioculturales y sociolingüís9cos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
ac9tudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunica9vas:  
o Ges9ón de relaciones sociales en el ámbito personal, público, aca-

démico y profesional.  
o Descripción y apreciación de cualidades Psicas y abstractas de per-

sonas, objetos, lugares, ac9vidades, procedimientos y procesos.  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, des-

cripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predic-
ciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirma-
ción, la duda, la conjetura, el escep9cismo y la incredulidad.  

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admira-
ción, la sa9sfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
• Establecimiento y ges9ón de la comunicación y organización del discurso.  
o Estructuras sintác9codiscursivas. 1  
o Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las 

propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional, rela9vo a la descripción de personas y objetos, 9em-
po y espacio, estados, eventos y acontecimientos, ac9vidades, pro-
cedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas 
y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

a) Escribir, en cualquier soporte, textos de 
estructura clara sobre una serie de temas 
generales y más específicos relacionados con 
los propios intereses o especialidad, hacien-
do descripciones con el suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, y organizan-
do de manera coherente, información e 
ideas extraídas de diversas fuentes, y jus9fi-
cando las propias opiniones sobre temas 
generales, o más específicos, u9lizando ele-
mentos de cohesión y coherencia y un léxico 
de uso común, o más específico según el 
contexto de comunicación. 

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos 
de estructura clara y de cierta longitud, p. ej. 
desarrollando los puntos principales, y am-
pliándolos con la información necesaria, a 
par9r de un guion previo. 

c) Ser consciente de los rasgos socioculturales y 
sociolingüís9cos salientes de las comunida-
des en las que se u9liza laå lengua meta, y de 
sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, rela9vos a costumbres, usos, ac9tu-
des, valores y tabúes, y actuar en consecuen-
cia, adaptándose adecuadamente a las carac-
terís9cas de los interlocutores y de la situa-
ción comunica9va en la producción del texto 
escrito. 

d) Adecuar la producción del texto escrito a las 
funciones comunica9vas requeridas, selec-
cionando, dentro de un repertorio de expo-
nentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunica9vo, y los patrones dis-
cursivos Ypicos de presentación y organiza-
ción de la información, entre otros, el refuer-
zo o la recuperación del tema. 

e) U9lizar con razonable corrección las estruc-
turas morfosintác9cas, los patrones discursi-
vos y los elementos de conexión y de cohe-
sión de uso común con el fin de que el dis-
curso esté bien organizado y cumpla adecua-
damente la función o funciones comunica9-
vas correspondientes. 

f) Conocer, y saber seleccionar y u9lizar, léxico 
escrito común y más especializado, relacio-
nado con los propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modis-
mos de uso habitual. comunica9vas corres-
pondientes. 

Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académi-
ca o laboral, y escribe, en un forma-
to convencional y en 
cualquier soporte, un curriculum 
vitae, adaptando la información 
relevante para su propósito y desti-
natario.  

CEP: b

CL 25% 1 Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los conte-
nidos de este bloque son los si-
guientes: 

a. Exámenes. 70% 
b. Redacciones: 30%*  

* Si, atendiendo a las particulari-
dades de una clase o al desarrollo 
de la programación en ella, un 
profesor considera conveniente no 
realizar este tipo de actividades, el 
30% que corresponde a este ins-
trumento de evaluación se sumaría 
al 70% del examen de este bloque.  

Instrumentos de evaluación en la 
evaluación extraordinaria. 

a.  Examen: 100% 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita informa-
ción relevante y 
opiniones sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, respe-
tando las convenciones y normas de 
cortesía y de la 
netiqueta.  

CEP: d

CDIG 
CL 

CSC

25% 2 
3 

Escribe en un formato convencional 
textos, en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional o menos 
habitual, describiendo con detalle 
situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos 
en una secuencia coherente; 
explicando los motivos de ciertas 
acciones, y ofreciendo opiniones y 
sugerencias sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación; o 
resumiendo los puntos principales 
de una conferencia.  

CEP: a

AA 
CL 

CSC

25% 2 
EX

Escribe correspondencia personal y 
participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y 
concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los 
explica con precisión, y describe 
detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y temas concretos de su 
interés o su especialidad.  

CEP: e

CDIG 
CL 

CSC

25% 3
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BLOQUE 5: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO Primero de Bachillerato

CONTENIDOS Evaluación

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión (although; however); causa (because 
(of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best 
ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions, promises, commands, wishes). 

• Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 
• Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 
• Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and ph-

rases, e. g. Wow, this is really cool!). 
• Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 
• Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); pre-

sente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing). 
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 

Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing). 
• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad 

(want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 
• Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/

emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 
• Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well). 
• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
• Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; 

duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, 
secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).  

CONTENIDOS LÉXICOS 

Incluimos en este apartado los contenidos léxicos necesarios para la recepción y producción de los contenidos curriculares especificados en los cuatro bloques anteriores: 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura.

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los con-
tenidos de este bloque son los 
siguientes: 

Exámenes. 100% 

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a.  Examen: 100% 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En lo referente a l aprendiza-
je del alumnado, y según la normativa vigente para el presente curso, nuestro departamento utilizará la escala de 1 a 10. En cuanto a la evaluación de la 
práctica docente, incluimos a continuación una relación de los indicadores de logro y los elementos a evaluar, que cada profesor puntuará del 1 al 4. Estos 
indicadores se revisarán trimestralmente y el análisis, con las correspondientes propuestas de mejora, quedarán plasmados en un informe de resultados. 

1. Grado de adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos. 
2. Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos formativos del departamento. 
3. Idoneidad  de los criterios para el agrupamiento de los alumnos.  
4. Uso de las TIC en las clases. 
5. Grado de adecuación de las medidas de atención a la diversidad (apoyos y refuerzos) y los criterios y procedimientos previstos para las AC para 

los ACNEAE. 
6. Grado de adecuación de los criterios de evaluación  
7. Suficiencia de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el departamento. 
8. Grado de aprovechamiento de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el dpto. 
9. Grado de utilización del libro de texto. 
10. Grado de adecuación de las actividades de recuperación de las materias pendientes. 
11. Grado de adecuación de los materiales disponibles para el desarrollo de las actividades docentes. 
12. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el centro. 
13. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el departamento. 
14. Valoración general los resultados académicos obtenidos por los alumnos del Departamento. 
15. Valoración del funcionamiento del departamento. 
16. Valoración de la participación, la colaboración y el trabajo en equipo 
17. Conocimiento de las distintas decisiones que ha tomado la CCP y sus posibles consecuencias. 
18. Valoración de los acuerdos adoptados para la organización espacial y temporal de las actividades. 
19. Valoración del grado de contribución activa del profesorado al logro de las propuestas de mejora planteadas por el departamento. 

UNIDAD FORMATIVA NÚMERO DE SESIONES TEMPORALIZACIÓN

Unidad formativa 1 42 del 17/09/2020 al 11/12/2021

Unidad formativa 2 40 del 07/01/2021 al 18/03/2021

Unidad formativa 3 38 del 12/04/2021 al 17/06/2021
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES A LOS ESPECIFICADOS PARA CADA BLOQUE  
Procedimiento de evaluación y recuperación continuas de la materia a lo largo del curso 

• En cada una de las tres evaluaciones habrá al menos una prueba de carácter global que, junto con cualquier otra prueba, escrita u oral, sumarán el 
porcentaje de la nota especificado en cada bloque de contenidos. En caso de haber más de una prueba, la segunda valdrá el doble que la primera y 
la tercera el triple. En el caso de que se realicen otras pruebas de carácter parcial, el profesor determinará su valor dentro del total.  

• Para obtener la nota final, se tendrán en cuenta todas las calificaciones, pero, teniendo en cuenta que se sigue un proceso de evaluación continua, 
la nota de la segunda evaluación valdrá el doble que la de la primera y la de la tercera, el triple. Es evidente que un alumno con un 5 en la tercera 
evaluación aprueba la asignatura, independientemente de las notas de las evaluaciones anteriores. 

• En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por las circunstancias previstas en la normativa vigente al respecto, se evaluarán en prueba 
única los estándares y los contenidos sintáctico-discursivos y léxicos correspondientes a este nivel. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos de ESO que no superen la materia en junio. En cuanto a contenidos, la prueba consistirá 
en un único examen en el que el alumno podrá sumar hasta 10 puntos. El formato del examen será similar a los que haya hecho a lo largo del curso. El 
contenido del examen se basará en los cinco bloques de la programación: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión lectora y gra-
mática y vocabulario. Se evaluarán los estándares seleccionados y anteriormente especificados para cada uno de los bloques de contenidos 1, 2, 3 y 4. 
Asimismo, se evaluará si el alumno conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su 
nivel curricular. Por lo que se refiere a su calificación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar. Cada uno de los cinco bloques ten-
drá el mismo peso en la calificación final de la prueba. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto obligatorios: Mark Hancock, Annie McDonald, Out & About 1, Student’s Book (ISBN 978-84-9036-801-5) y Workbook (ISBN 978-84-
9036-802-2), Editorial Cambridge University Press.  

Materiales y recursos didácticos 

Los libros de referencia anteriormente detallados serán utilizados conjuntamente con los materiales que los acompañan: 
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• Componentes para el estudiante:  

Out & About Student’s Book 1. El Student’s Book contiene explicaciones sencillas de toda la gramática y el vocabulario del plan de estudios del Bachille-
rato, así como un trabajo meticuloso de las habilidades lingüísticas. Va acompañado del cuaderno Common Mistakes at Bachillerato. El Student’s Book 
incluye también 3 repasos trimestrales un completo temario de gramática y vocabulario, una guía de writing, páginas 'Life skill', secciones para identificar 
false friends. 

Cuadernillo Common Mistakes at Bachillerato. Este cuadernillo que acompaña al Student’s Book repasa los errores que cometen los alumnos. También 
explica cómo subsanarlos, y controla los progresos mediante pruebas regulares. El libro incluye un solucionario completo, de modo que es ideal para el 
estudio por cuenta propia.  

Out & About Workbook 1. El Workbook sigue la estructura del Student’s Book y proporciona toda la práctica adicional que los alumnos podrían necesitar. 
Incluye secciones adicionales de práctica de exámenes, práctica de comprensión y expresión oral, ejercicios de vocabulario en el Vocabulary Builder, un 
glosario de términos frecuentes en las PAU, listado de phrasal verbs y transcripciones de audio. Además, todos los audios del Workbook se pueden des-
cargar desde la dirección http://www.cambridge.es/catalogo/bachillerato/cursos/outandabout/recursos. 

• Componentes para el profesor:  

Teacher’s Book. El Teacher’s Book incluye todas las indicaciones didácticas de cada unidad, así como las páginas del Student’s Book intercaladas. En él 
también encontramos una introducción a la metodología, una lista y una descripción de los componentes, una explicación de los contenidos de 'Life skill' 
y transcripciones de audio. 

Out and About Teacher's Resource Disc. El Teacher’s Resource Disc proporciona todos los recursos adicionales que el profesorado puede utilizar con 
este título: ejercicios de gramática, en dos niveles, ejercicios de vocabulario, ejercicios de lectura de literatura, ejercicios de práctica de comprensión oral, 
prácticas de conversación, prácticas de redacción, prueba de diagnóstico, exámenes de cada unidad, disponibles en dos niveles, pruebas de comprensión 
oral, pruebas de conversación, exámenes trimestrales y de fin de curso, disponibles en dos niveles, práctica de exámenes. 

Out and About Teacher's DVD. Este DVD contiene todos los vídeos de los dos niveles del curso, y va acompañado por un Resource Book con hojas de 
actividades para fotocopiar y usar en clase. Además, se incluyen notas didácticas para ayudar al profesor a sacar el mayor provecho a los vídeos.  

Out & About Class Audio CDs. Incluyen todas las grabaciones del Student’s Book. El audio del Workbook está disponible online para descarga desde la 
dirección http://www.cambridge.es/catalogo/bachillerato/cursos/outandabout/recursos. 

Utilizaremos, además, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición en el departamento y en el centro: aulas de recursos informáticos del institu-
to; biblioteca; sala de audiovisuales; materiales variados de lectura; material complementario facilitado por la editorial; material audiovisual, películas, 
canciones, documentales, noticias; diccionarios bilingües, monolingües, especializados, diccionarios multimedia, diccionarios online; pizarras digitales 
interactivas multimedia; recursos online, acceso a Internet. 

54

http://www.cambridge.es/catalogo/bachillerato/cursos/outandabout/recursos


Actividades de fomento del interés por la lectura 

En todos los grupos de 1º de Bachillerato, los alumnos deberán leer obligatoriamente uno de los siguientes, a indicar por el profesor a sus respectivos 
grupos:  

• Bladon, Rachel, England, Editorial Macmillan. ISBN: 978-023-0-43642-8. 
• Ybarra Rubio & Smith, Fiona, A Foreigner in Britain, Editorial Burlington. ISBN: 978-9963461431  

Desdobles y flexibilización de grupos 

Durante el presente curso no habrá desdobles en este nivel. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Como explicábamos en el apartado inicial de adaptación de nuestra programación al Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, este curso no se pro-
gramarán actividades complementarias. 
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CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 
(Según decreto 220/2015 de 2 de septiembre (BORM de 3 de septiembre de 2015) 

☑ Secuencia y temporalización de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Perfil competencial de la materia*. 
☑ Instrumentos para evaluar los estándares de aprendizaje evaluables. 
☑ Recursos didácticos. 
☑ Actividades complementarias. 
☑ Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

En consonancia con la anterior normativa, a la que incorporamos las observaciones y propuestas de mejora realizadas por la Inspección,  el departamento 
de Inglés ha elaborado la siguiente programación didáctica para el curso de 2º de Bachillerato. 

*Según la normativa vigente, en nuestro sistema educativo se considera que las competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfren-
tarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

▪ CL Comunicación lingüística.  
▪ CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ CDIG Competencia digital. 
▪ AA Aprender a aprender. 
▪ CSC Competencias sociales y cívicas. 
▪ SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ CEC Conciencia y expresiones culturales. 
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%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PRIORITARIOS  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. Segundo de Bachillerato 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

oEstrategias de comprensión: 

o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mis-

mo. 
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes, implicaciones). 
o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones socia-
les, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 

oFunciones comunicativas: 

o Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

o Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y proce-
sos. 

o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con-
firmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la ad-
miración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

oEstablecimiento y gestión de la comunicación y organización del discur-
so. 

o Estructuras sintácticodiscursivas. 1 
o Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las 

propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, acadé-
mico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y obje-
tos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, activi-
dades, procedimientos y procesos; relaciones personales, socia-
les, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

a) Identificar las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, en una varie-
dad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, 
incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del 
propio campo de especialización o de interés en los ám-
bitos personal, público, académico y laboral/profesional, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la información esencial; 
los puntos principales; los detalles relevantes; informa-
ción, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas 
del texto, formuladas de manera clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua 
cuando la imagen facilita la comprensión. 

c) Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente 
a la comprensión del texto los conocimientos sociolin-
güísticos relativos a la estructuración social, a las rela-
ciones interpersonales en diversos contextos (desde in-
formal hasta institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en 
las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. ej. históricos 
o artísticos) que permitan captar las alusiones más direc-
tas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos exponentes de 
las mismas, así como distinguir los significados genera-
les asociados al uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la presentación y organiza-
ción de la información (entre otros, topicalización (p. ej. 
uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digre-
sión, o recapitulación). 

e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente aso-
ciados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. ej. estructura 
interrogativa para expresar admiración). 

f) Reconocer léxico oral común y más especializado, rela-
cionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesio-
nal, y expresiones y modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en el uso humorístico 
o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más específicos, y reconocer 
sus significados e intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito (incluyendo la 
ironía y el humor) cuando la articulación es clara. 

Comprende las ideas prin-
cipales e información espe-
cífica procedente de mate-
rial audiovisual en conver-
saciones, charlas, conferen-
cias, presentaciones, docu-
mentales, entrevistas, series 
o películas; en situaciones 
formales e informales de 
ámbito personal, 
profesional, académico, 
ocupacional, privado o 
público; entiende instruc-
ciones técnicas, exposición 
de problemas o solicitud de 
información, captando 
puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos.  

CEP: a

CL 50% 1 
2 
3 

EX

Valoración global 
del bloque. 

20% de la nota global 
de cada unidad forma-
tiva 

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos de 
evaluación que se 
utilizarán para valorar 
el grado de adquisi-
ción de los contenidos 
de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes. 90% 
b. Observación 

directa: 10%* 

* En este apartado se 
tendrá en cuenta el 
interés demostrado 
por el alumno en las 
clases donde se 
trabajen los conteni-
dos de este bloque y 
su participación en las 
mismas.  

Instrumentos de 
evaluación en la 
evaluación extraor-
dinaria. 

a.  Examen: 100% 

Comprende los puntos 
principales y detalles rele-
vantes en situaciones que 
ocurren en su presencia o 
en las que participa, tales 
como conversaciones, char-
las, conferencias, presenta-
ciones y entrevistas; en 
situaciones formales e 
informales de ámbito per-
sonal, 
profesional, académico, 
ocupacional, privado o 
público; entiende instruc-
ciones técnicas, exposición 
de problemas o solicitud de 
información, captando 
puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos.  

CEP: b

AA 
CL 

CSC

50% 1 
2 
3 
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PRIORITARIOS  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Segundo de Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPS. % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  
o 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 estruc-

tura de discurso adecuados a cada caso.  
o Ejecución.  
▪ Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
▪ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las difi-
cultades y los recursos disponibles.  

▪ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

▪ Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, para-
lingüísticos o paratextuales.  
• Lingüísticos:  

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

• Paralingüísticos y paratextuales:  
o Pedir ayuda.  
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el signifi-

cado.  
o Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
o 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:  
o Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 
o Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos  
o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.  

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, conse-
jos, advertencias y avisos.  

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conje-
tura, el escepticismo y la incredulidad.  

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción.  

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
o Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
o Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descrip-
ción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, activi-
dades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesio-
nales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comu-
nicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

o Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

a) Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecua-
dos al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales 
y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y 
defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así 
como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta 
longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

b) Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación. 

c) Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, 
usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan condu-
cir a situaciones potencialmente conflictivas. 

d) Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponen-
tes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los 
distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar 
la información, dejando claro lo que se considera importante (p. ej. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal. 

e) Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las es-
tructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de cohe-
rencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. ej. el uso de la 
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada). 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 

g) Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la len-
gua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. 

h) Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el dis-
curso o que requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 

i) Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetan-
do y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajus-
tando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reac-
ciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíci-
les, p. ej. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o ani-
marle a participar.

Hace presentaciones 
bien estructuradas, 
claras y precisas, y 
responde a pregun-
tas de la audiencia.  

CEP: a

CDIG 
CL 

SIEE

33,3% 1 
2

Valoración global 
del bloque. 

20% de la nota global 
de cada unidad 
formativa 

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos de 
evaluación que se 
utilizarán para valo-
rar el grado de adqui-
sición de los conteni-
dos de este bloque 
son los siguientes: 

c. Exámenes. 70% 
d. Pruebas orales 

en clase: 20%*  
e. Observación 

directa: 10%** 

* Si, atendiendo a las 
particularidades de 
una clase o al 
desarrollo de la 
programación en ella, 
un profesor considera 
conveniente no 
realizar este tipo de 
pruebas, el 20% que 
corresponde a este 
instrumento de 
evaluación se suma-
ría al 70% del exa-
men de este bloque. 

** En este apartado 
se tendrá en cuenta el 
interés demostrado 
por el alumno en las 
clases donde se 
trabajen los conteni-
dos de este bloque y 
su participación en 
las mismas.  

Instrumentos de 
evaluación en la 
evaluación extraor-
dinaria. 

a.  Examen: 100% 

Se desenvuelve con 
eficacia y siguiendo 
las convenciones 
que demanda el 
contexto en conver-
saciones formales, 
entrevistas y 
reuniones de carác-
ter académico u 
ocupacional, así 
como en transaccio-
nes, gestiones, re-
clamaciones y deba-
tes , expresando 
razonamientos, 
puntos de vista, 
instrucciones, opi-
niones, planes, 
soluciones y suge-
rencias.  

CEP: c

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 1

Comprende el senti-
do general, los 
puntos principales e 
información concre-
ta en noticias y 
artículos periodísti-
cos, manuales, 
enciclopedias, libros 
de texto, páginas 
web y textos infor-
mativos oficiales o 
institucionales, 
recogiendo informa-
ción para la resolu-
ción de 
tareas de clase o 
trabajos de investi-
gación relacionados 
con temas de su 
interés académico u 
ocupacional.  

CEP: d

CL 
CSC 
SIEE

33,3% 1 
2

59



%: PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ESTÁNDAR // UF: UNIDAD FORMATIVA DONDE SE EVALÚA // EX: EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  // CEP: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIOS  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  Segundo de Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de comprensión:  
o Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema.  
o Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
o Distinción de tipos de comprensión (sentido general, in-

formación esencial, puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones).  

o Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
o Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos.  

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

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valo-
res, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  
o Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, pú-

blico, académico y profesional.  
o Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstrac-

tas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimien-
tos y procesos.  

o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habitua-
les, descripción de estados y situaciones presentes, y ex-
presión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo.  

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avi-
sos.  

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad.  

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la pro-
mesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exen-
ción y la objeción.  

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipóte-
sis.  

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización 
del discurso.  
o Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
o Léxico escrito común y más especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos perso-
nal, público, académico y ocupacional, relativo a la des-
cripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, 
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendi-
miento; bienes y servicios; lengua y comunicación inter-
cultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

a) Identificar las ideas principales, información detallada e implica-
ciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles. Conocer y saber aplicar las estrategias ade-
cuadas para comprender el sentido general, la información esen-
cial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas 
claramente señalizadas. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para compren-
der el sentido general; la información esencial; los puntos princi-
pales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente 
señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético 
o estético de la lengua, formulados de manera clara. 

c) Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relati-
vos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las con-
venciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predo-
minantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos culturales más relevantes (p. ej. históri-
cos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales 
como secundarias del texto y apreciar las diferencias de significa-
ción de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organi-
zación de la información y las ideas (p. ej. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los signifi-
cados y funciones específicos generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comu-
nicación (p. ej. estructura interrogativa para expresar 
admiración). 

f) Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y mo-
dismos de uso habitual, así como las connotaciones más discerni-
bles en el uso humorístico, poético o estético del idioma cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

g) Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. ej. §, ≤). 

Comprende	instrucciones	y	entiende	
detalles	relevantes	en	anuncios	y	material	
publicitario	sobre	asuntos	de	su	interés	
personal	y	académico. .  

CEP: a

AA 
CL

25% 1 
2 
3 

Valoración global 
del bloque. 

20% de la nota 
global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos 
de evaluación que 
se utilizarán para 
valorar el grado de 
adquisición de los 
contenidos de este 
bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes. 
100% / 
50%* 

b. Lecturas 
obligato-
rias: 50%*  

* En la primera 
evaluación, el 
examen constituirá 
el 100% de la 
nota. En la segun-
da evaluación y en 
la tercera, el 
examen valdrá un 
50% y la lectura 
obligatoria otro 
50%. 

Más adelante, en 
este mimo docu-
mento, se especi-
fican las lecturas 
obligatorias aludi-
das en los instru-
mentos de evalua-
ción.  

Instrumentos de 
evaluación en la 
evaluación extra-
ordinaria. 

a.  Examen: 100%

Comprende correspondencia tanto perso-
nal como formal (oficial o institucional), 
en cualquier soporte, incluyendo foros 
online o blogs, 
donde se transmite información y se des-
criben asuntos de interés (problemas, 
experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes,...).Comprende correspon-
dencia tanto personal como formal (ofi-
cial o institucional), en cualquier soporte, 
incluyendo foros online o blogs, donde se 
transmite información y se describen 
asuntos de interés (problemas, experien-
cias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes,...). .  

CEP: a

CDIG 
CEC 
CL

25% 2

Comprende el sentido general, los puntos 
principales e información concreta en 
noticias y artículos periodísticos, manua-
les, enciclopedias, libros de texto, páginas 
web y textos informativos oficiales o 
institucionales, recogiendo información 
para la resolución de 
tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su interés 
académico u ocupacional. .  

CEP: b

AA 
CDIG 

CL 

25% 1 
2 

EX

Sigue sin dificultad la línea argumental de 
historias de ficción y textos literarios 
adaptados, y comprende el carácter de sus 
distintos personajes y sus relaciones. .  

CEP: b

AA 
CDIG 

CL

25% 2 
3
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN Segundo de Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS % UF Evaluación

• Estrategias de producción:  
o 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 temá-
ticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayu-
da, etc.). 

o 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 ‘prefabricado’, etc.).  

o Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones so-
ciales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• Funciones comunicativas:  
o Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  
o Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y proce-
sos.  

o Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

o Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

o Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con-
firmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la increduli-
dad.  

o Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

o Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpre-
sa, y sus contrarios.  

o Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del 

discurso.  
o Estructuras sintácticodiscursivas. 1  
o Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro 

de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; traba-
jo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

o Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

a) Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre 
una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses 
o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sinte-
tizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes 
y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de 
vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los 
elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión 
y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al 
propósito comunicativo que se persigue. 

b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. 
ej. integrando de manera apropiada información relevante proce-
dente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo 
(incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) 
para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos. 

c) Integrar en la propia competencia intercultural, para producir 
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios de formulación o presenta-
ción textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 

d) Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccio-
nando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus 
distintos matices de significación, y los distintos patrones discur-
sivos de los que se dispone para presentar y organizar la infor-
mación, dejando claro lo que se considera importante (p. ej. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones 
con respecto al tema principal. 

e) Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendi-
dos, las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y 
los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en función del propósito comunica-
tivo en el contexto concreto (p. ej. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada). 

f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado 
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorís-
tico y estético sencillo del idioma. 

g) Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de pun-
tuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. ej. abreviaturas o asteriscos); saber manejar proce-
sadores de textos para resolver, p. ej., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con 
soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación 
por Internet.

Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académi-
ca o laboral, y escribe, en un formato 
convencional y en 
cualquier soporte, un curriculum 
vitae, adaptando la información 
relevante para su propósito y desti-
natario. .  

CEP: b

CL 25% 3 20% de la nota global 
de cada unidad forma-
tiva 

Instrumentos de 
evaluación. 

Los instrumentos de 
evaluación que se 
utilizarán para valorar 
el grado de adquisi-
ción de los contenidos 
de este bloque son los 
siguientes: 

a. Exámenes. 70% 
b. Redacciones: 

30%*  

* Si, atendiendo a las 
particularidades de 
una clase o al desarro-
llo de la programación 
en ella, un profesor 
considera conveniente 
no realizar este tipo de 
actividades, el 30% 
que corresponde a este 
instrumento de eva-
luación se sumaría al 
70% del examen de 
este bloque. En 2º de 
Bachillerato, este 
instrumento de eva-
luación podrá tener el 
formato de las pruebas 
del la PAU o la que la 
sustituya.  

Instrumentos de 
evaluación en la 
evaluación extraor-
dinaria. 

a.  Examen: 100% 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita informa-
ción relevante y opiniones 
sobre aspectos personales, académi-
cos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. .  

CEP: d

CDIG 
CS 

CSC

25% 2 
3

Escribe en un formato convencional 
textos, en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional o menos 
habitual, describiendo con detalle 
situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos 
en una secuencia coherente; 
explicando los motivos de ciertas 
acciones, y ofreciendo opiniones y 
sugerencias sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación; o 
resumiendo los puntos principales de 
una conferencia. .  

CEP: a

AA 
CL 

CSC

25% 1 
2 
3 

EX

Escribe correspondencia personal y 
participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y 
concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los 
explica con precisión, y describe 
detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y temas concretos de su inte-
rés o su especialidad. .  

CEP: e

CDIG 
CL 

CSC

25% 1
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BLOQUE 5: GRAMÁTICA Y VOCABULARIO Segundo de Bachillerato

CONTENIDOS Evaluación

CONTENIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + 
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more conve-
nient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  

• Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). 
• Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have). 
• Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 
• Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 
• Expresión del tiempo: pasado (past simple  and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente 

(simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); 

used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing). 
• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; 

ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing). 
• Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/empha-

tic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at). 
• Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of 

things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 
• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
• Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the 

year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later 
(on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).  

CONTENIDOS LÉXICOS 

Incluimos en este apartado los contenidos léxicos necesarios para la recepción y producción de los contenidos curriculares especificados en los cuatro blo-
ques anteriores: 

• Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupa-
cional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunica-
ción intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

Valoración global del bloque. 

20% de la nota global de cada 
unidad formativa 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación 
que se utilizarán para valorar el 
grado de adquisición de los con-
tenidos de este bloque son los 
siguientes: 

Exámenes. 100% 

Instrumentos de evaluación en 
la evaluación extraordinaria. 

a. Examen: 100% 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En lo referente a l aprendi-
zaje del alumnado, y según la normativa vigente para el presente curso, nuestro departamento utilizará la escala de 1 a 10. En cuanto a la evaluación de 
la práctica docente, incluimos a continuación una relación de los indicadores de logro y los elementos a evaluar, que cada profesor puntuará del 1 al 4. 
Estos indicadores se revisarán trimestralmente y el análisis, con las correspondientes propuestas de mejora, quedarán plasmados en un informe de resul-
tados. 

1. Grado de adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos. 
2. Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos formativos del departamento. 
3. Idoneidad  de los criterios para el agrupamiento de los alumnos.  
4. Uso de las TIC en las clases. 
5. Grado de adecuación de las medidas de atención a la diversidad (apoyos y refuerzos) y los criterios y procedimientos previstos para las AC para 

los ACNEAE. 
6. Grado de adecuación de los criterios de evaluación  
7. Suficiencia de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el departamento. 
8. Grado de aprovechamiento de los desdobles, actividades de laboratorio o conversaciones realizadas por el dpto. 
9. Grado de utilización del libro de texto. 
10. Grado de adecuación de las actividades de recuperación de las materias pendientes. 
11. Grado de adecuación de los materiales disponibles para el desarrollo de las actividades docentes. 
12. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el centro. 
13. Grado de adecuación de las actividades extraescolares y complementarias organizadas por el departamento. 
14. Valoración general los resultados académicos obtenidos por los alumnos del Departamento. 
15. Valoración del funcionamiento del departamento. 
16. Valoración de la participación, la colaboración y el trabajo en equipo 
17. Conocimiento de las distintas decisiones que ha tomado la CCP y sus posibles consecuencias. 
18. Valoración de los acuerdos adoptados para la organización espacial y temporal de las actividades. 
19. Valoración del grado de contribución activa del profesorado al logro de las propuestas de mejora planteadas por el departamento. 

UNIDAD FORMATIVA NÚMERO DE SESIONES TEMPORALIZACIÓN

Unidad formativa 1 42 del 17/09/2020 al 11/12/2021

Unidad formativa 2 31 del 07/01/2021 al 26/02/2021

Unidad formativa 3 34 del 01/03/2020 al 14/05/2020

63



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES A LOS ESPECIFICADOS PARA CADA BLOQUE  
Procedimiento de evaluación y recuperación continuas de la materia a lo largo del curso 

• En cada una de las tres evaluaciones habrá al menos una prueba de carácter global que, junto con cualquier otra prueba, escrita u oral, sumarán el 
porcentaje de la nota especificado en cada bloque de contenidos. En caso de haber más de una prueba, la segunda valdrá el doble que la primera y 
la tercera el triple. En el caso de que se realicen otras pruebas de carácter parcial, el profesor determinará su valor dentro del total.  

• Para obtener la nota final, se tendrán en cuenta todas las calificaciones, pero, teniendo en cuenta que se sigue un proceso de evaluación continua, 
la nota de la segunda evaluación valdrá el doble que la de la primera y la de la tercera, el triple. Es evidente que un alumno con un 5 en la tercera 
evaluación aprueba la asignatura, independientemente de las notas de las evaluaciones anteriores. 

• En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por las circunstancias previstas en la normativa vigente al respecto, se evaluarán en prueba 
única los estándares y los contenidos sintáctico-discursivos y léxicos correspondientes a este nivel. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.  

Dado que este curso no se ha previsto que haya clases de repaso, cada profesor se encargará de la recuperación de sus propios alumnos. El plan de recu-
peración contempla las siguientes posibilidades para el alumnado. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de Bachillerato en enero de 2021 en fechas a coordinar por jefatura de estudios con el resto 
de departamentos. 

• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de Bachillerato en abril de 2021 en fechas a coordinar por jefatura de estudios con el resto 
de departamentos. 

• El alumno que supere la 2ª evaluación de 2º de Bachillerato superará la materia pendiente de cursos anteriores. 
• El alumno que supere la 3ª evaluación de 2º de Bachillerato superará la materia pendiente de cursos anteriores. 
• Un examen eliminatorio de toda la materia de 1º de Bachillerato en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos de ESO que no superen la materia en junio. En cuanto a contenidos, la prueba consisti-
rá en un único examen en el que el alumno podrá sumar hasta 10 puntos. El formato del examen será similar a los que haya hecho a lo largo del curso. El 
contenido del examen se basará en los cinco bloques de la programación: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión lectora y 
gramática y vocabulario. Se evaluarán los estándares seleccionados y anteriormente especificados para cada uno de los bloques de contenidos 1, 2, 3 y 4. 
Asimismo, se evaluará si el alumno conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su 
nivel curricular. Por lo que se refiere a su calificación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar. Cada uno de los cinco bloques 
tendrá el mismo peso en la calificación final de la prueba. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto obligatorios: Mark Hancock, Annie McDonald, Out & About 2, Student’s Book (ISBN 978-84-9036-806-0) y Workbook (978-84-9036-
807-7), Editorial Cambridge University Press.  

Materiales y recursos didácticos 

Los libros de referencia anteriormente detallados serán utilizados conjuntamente con los materiales que los acompañan: 

• Componentes para el estudiante:  

Out & About Student’s Book 2. El Student’s Book contiene explicaciones sencillas de toda la gramática y el vocabulario del plan de estudios del Bachi-
llerato, así como un trabajo meticuloso de las habilidades lingüísticas. Va acompañado del cuaderno Common Mistakes at Bachillerato. El Student’s 
Book incluye también 3 repasos trimestrales un completo temario de gramática y vocabulario, una guía de writing, páginas 'Life skill', secciones para 
identificar false friends. 

Cuadernillo Common Mistakes at Bachillerato. Este cuadernillo que acompaña al Student’s Book repasa los errores que cometen los alumnos. También 
explica cómo subsanarlos, y controla los progresos mediante pruebas regulares. El libro incluye un solucionario completo, de modo que es ideal para el 
estudio por cuenta propia.  

Out & About Workbook 2. El Workbook sigue la estructura del Student’s Book y proporciona toda la práctica adicional que los alumnos podrían necesi-
tar. Incluye secciones adicionales de práctica de exámenes, práctica de comprensión y expresión oral, ejercicios de vocabulario en el Vocabulary Builder, 
un glosario de términos frecuentes en las PAU, listado de phrasal verbs y transcripciones de audio. Además, todos los audios del Workbook se pueden 
descargar desde la dirección 
http://www.cambridge.es/catalogo/bachillerato/cursos/outandabout/recursos. 

• Componentes para el profesor:  

Teacher’s Book. El Teacher’s Book incluye todas las indicaciones didácticas de cada unidad, así como las páginas del Student’s Book intercaladas. En él 
también encontramos una introducción a la metodología, una lista y una descripción de los componentes, una explicación de los contenidos de 'Life skill' 
y transcripciones de audio. 

Out and About Teacher's Resource Disc. El Teacher’s Resource Disc proporciona todos los recursos adicionales que el profesorado puede utilizar con 
este título: ejercicios de gramática, en dos niveles, ejercicios de vocabulario, ejercicios de lectura de literatura, ejercicios de práctica de comprensión 
oral, prácticas de conversación, prácticas de redacción, prueba de diagnóstico, exámenes de cada unidad, disponibles en dos niveles, pruebas de com-
prensión oral, pruebas de conversación, exámenes trimestrales y de fin de curso, disponibles en dos niveles, práctica de exámenes. 

Out and About Teacher's DVD. Este DVD contiene todos los vídeos de los dos niveles del curso, y va acompañado por un Resource Book con hojas de 
actividades para fotocopiar y usar en clase. Además, se incluyen notas didácticas para ayudar al profesor a sacar el mayor provecho a los vídeos.  
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Out & About Class Audio CDs. Incluyen todas las grabaciones del Student’s Book. El audio del Workbook está disponible online para descarga desde la 
dirección http://www.cambridge.es/catalogo/bachillerato/cursos/outandabout/recursos. 

Actividades de fomento del interés por la lectura 

En todos los grupos de 2º de Bachillerato, cada alumno deberá leer el libro que figura a continuación, del que deberán realizar un examen a la vuelta de las vacaciones 
de Navidad que contará como nota de la 2ª evaluación. 

● Shelley, Mary, Frankenstein, 2º Bachillerato, Editorial Burlington Books. ISBN: 9789963-617-33-6  

Recursos varios 

Utilizaremos, además, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición en el departamento y en el centro: aulas de recursos informáticos del institu-
to; biblioteca; sala de audiovisuales; materiales variados de lectura; material complementario facilitado por la editorial; material audiovisual, películas, 
canciones, documentales, noticias; diccionarios bilingües, monolingües, especializados, diccionarios multimedia, diccionarios online; pizarras digitales 
interactivas multimedia; recursos online, acceso a Internet. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La Formación Profesional Básica en el sistema educativo contribuirá a que 
el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a)  Desarrollar las competencias propias de cada título de formación 
profesional. 

b)  Comprender la organización y las características del sector 
productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción 
profesional. 

c)  Conocer la legislación laboral y los derechos y las obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

d)  Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en 
la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de estos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial 
atención a la prevención de la violencia de género. 

e)  Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a 
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y su 
ejercicio. 

f)  Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

g)  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos 
productivos y al cambio social. 

h)  Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

i)  Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j)  Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE PERMANENTE 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 
profesional.  

• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a 
su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o 
profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  

2.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 
respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social.  

3.  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral.  

• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 
sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes 
a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 
cooficial.  

4.  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica para explicar 
las características propias de las sociedades contemporáneas.  

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición. 
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5.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

• Resolver los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y 
laboral de manera pacífica y tolerante. 

6.  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida que sirva para adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales y personales.  

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las 
ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

7.  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal.  

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 
responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 
actividad profesional y personal. 

8.  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos y actuando con tolerancia para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 
responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el 
trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo.  

9.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia 

de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

10.  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 
con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para 
la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades laborales evitando 
daños personales, laborales y ambientales. 

11.  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las 
actividades laborales.  

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia 
de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

12.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos 
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 
comunicativas. 
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La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que 
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua 
castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de 
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los 
fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a 
pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan 
trabajar de manera autónoma y en equipo.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga 
como objetivo lograr la integración del estudiante en las 
situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 
estrategias motivadoras.  

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y 
en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el área de las 
competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades 
sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y 
de trabajo individual y en equipo.  

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su 
alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la 
reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de 
interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en 
las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de 

trabajo que los relacione con la actualidad. 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea 
posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las ciencias 
sociales están relacionadas con: 

• La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y 
valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

• La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance 
para organizar la información que extraiga y favorecer su 
integración en el trabajo educativo. 

• El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante 
la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros 
a lo largo del tiempo. 

• La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de 
la información disponible, la formulación de explicaciones 
justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en 
situaciones de aprendizaje pautadas. 

• La potenciación de las capacidades de observación y criterios de 
disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado 
de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores 
estéticos y temáticos. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje 
de las lenguas están relacionadas con: 

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación como en la 

70



elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su 
uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de 
su entorno. 

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su 
entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades 
y ejemplos utilizados en el módulo. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 
auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en 
situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 
posibilidades de las tecnología de la información y de la 
comunicación (correo electrónico, SMS, Internet y redes sociales, 
entre otras). 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el 
trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades 
educativas con garantía de éxito. 

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en 
su entorno, poniéndolas en relación con las necesidades derivadas 
del uso de la lengua con distintos hablantes. 

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la 
producción literaria mediante el uso de textos seleccionados para 
sus necesidades y características. 

C O M P E T E N C I A S Y C O N T E N I D O S D E C A R Á C T E R 
TRANSVERSAL 

  1.  Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán 
de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo 
los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la 

orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 
referente para su concreción las materias de la educación básica y las 
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 
productiva. 

  2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de 
acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y 
lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la 
promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 
actividad que se desarrolle. 

  3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 
relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación y la educación cívica y constitucional. 

  4.  Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los 
valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 
con los derechos de las personas con discapacidad, así como el 
aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

  5.  Las administraciones educativas garantizarán la certificación de la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales 
cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil 
profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad 
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formativa específica en el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo. 

  6.  Para garantizar la incorporación de las competencias y los contenidos 
de carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación 
educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las 
titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse 
con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 
asociadas a dichas competencias y contenidos. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

A continuación, se presenta una tabla en la que se resume la secuenciación de los 
contenidos a lo largo del curso. Esta tabla es de carácter orientativo y quedará 
sujeta a los acontecimientos e imprevistos que puedan surgir. 

Unit 1. Nice to meet you! 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con países y 
nacionalidades. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con 
el verbo to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

c. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 
d. Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos 

con la L1. 
e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 
f. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones 

formales e informales y en el intercambio de información personal. 
g. Repasar y practicar los números cardinales en situaciones comunicativas 

reales. 
h. Leer una reseña sobre una película demostrando una comprensión general del 

mismo. 
i. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante 

la escucha activa. 
j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/. 
k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la 

sección Review.  
l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 

(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con países y 

nacionalidades. 
- Captación de información específica de un chat de Internet para 

practicar el vocabulario de la unidad. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

UNIDAD TRIMESTRE

UNIT 1

PRIMEROUNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

SEGUNDOUNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

TERCEROUNIT 8

UNIT 9
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GRAMÁTICA: 
- Puesta en práctica del verbo to be para dar información personal y 

trabajo del vocabulario de la unidad. 
- Secuenciación de palabras para formular preguntas y respuestas 

afirmativas y negativas con el verbo to be. 
- Extracción de información del perfil de un usuario de Internet para 

utilizarla posteriormente en la puesta en práctica de las estructuras 
gramaticales de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo 
para completar actividades. 

READING 
- Lectura de una crítica de una película para extraer información 

específica y realización de unas actividades utilizando el vocabulario 
de la unidad y el verbo to be. 

- Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos 
poniendo en práctica el uso de la forma negativa del verbo to be. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 
- Escucha activa de una grabación para practicar los números cardinales 

e identificación de información específica referente a números de 
teléfono, horarios, etc. 

- Atención a la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/ mediante la 
escucha atenta de una grabación. 

SPEAKING: 
- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto 

informal y contestación a unas preguntas. 
- Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral 

de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las 
estructuras utilizadas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 
vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: 
- Comunicación de información personal en un contexto formal. 
- Contestación a un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo 

aprendido en la unidad a través de una personalización. 
- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas 

en la unidad para dar información propia y de un compañero. 

ICT: 
- Realización de un proyecto sobre la creación de un blog digital de 

acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar números de teléfono y avisos.  
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 

forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo con información personal. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido 
vocálico /eɪ/. 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre 
información personal dado.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbo to be y adjetivos posesivos. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo los números de teléfono en 
inglés o aeropuertos internacionales.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un 
blog digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase. 
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RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible, siguiendo un modelo para las presentaciones personales. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión ofreciendo y recibiendo 
información personal.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y 
vocabulario relacionado con países y nacionalidades, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva una reseña de una película, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario 
relacionado con países y nacionalidades, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un formulario de un blog.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado 
las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas 
pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

Unit 2. Have you got a smartphone? 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con familia y 
tecnología. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con 
el verbo have got en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

c. Consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas abreviadas 
de have got mediante la lectura de un texto. 

d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 
estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

e. Aprender y practicar vocabulario relacionado con utensilios tecnológicos en 
situaciones comunicativas reales. 

f. Leer un texto de un comentario en Internet demostrando una comprensión 
general del mismo. 

g. Escuchar de manera activa para identifica información general y específica en 
textos orales diversos, como información sobre la familia o reservas de una 
habitación de hotel. 

h. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ al principio de palabra. 
i. Escribir un email poniendo en práctica el vocabulario aprendido. 
j. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la 

sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
k. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 

(ICT). 
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CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con la 

familia y la tecnología. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos. 
- Realización de una breve actividad de personalización para demostrar 

la comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario. 

GRAMÁTICA: 
- Práctica del presente simple del verbo have got en sus formas 

afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre tecnología al 
mismo tiempo que entran en contacto con vocabulario sobre familia.  

- Identificación de información específica en un comentario en Internet 
para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Extracción de información de un texto corto en el que se describen las 
características de una tableta digital y en el que se contextualiza el uso 
del verbo have got. 

- Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo have got y 
vocabulario de este campo semántico. 

READING 
- Lectura de un cuestionario de una revista online para jóvenes y 

respuesta a preguntas de comprensión. 
- Práctica del uso de la forma interrogativa y de las formas abreviadas 

de have got a partir del cuestionario. 
LISTENING: 

- Escucha de una grabación para captar información específica sobre 
familia y parentesco. 

- Identificación de información específica en una grabación de una 
situación real en la que se reserva una habitación de hotel. 

- Atención a la pronunciación del sonido inicial /s/ mediante la escucha 
atenta de una grabación. 

SPEAKING: 
- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto 

de una tienda. 
- Formulación de preguntas sobre las prestaciones de un móvil y su 

precio en una tienda y su precio, a fin de consolidar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas. 

- Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
- Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 
- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play 

con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad. 

WRITING: 
- Escritura de un email formal para consolidar lo aprendido en la unidad 

a través de una personalización. 
- Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el vocabulario 

y las estructuras estudiadas en la unidad. 
- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas 

formulando preguntas sobre familia y sobre tecnología. 

ICT: 
- Realización con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 

creación de una presentación digital de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos, como captar información sobre familia y relaciones de 
parentesco e identificar las características de un hotel.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en una tienda. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido 
inicial /s/. 
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d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre objetos 
tecnológicos. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbo have got. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, utilizando please y thank you.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de una 
habitación de hotel.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un 
blog digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo para una conversación en una tienda de objetos 
tecnológicos. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo have got  y 
vocabulario relacionado con familia y con tecnología, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en Internet, 

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y vocabulario 
relacionado con familia y tecnología, en situaciones habituales frecuentes 
de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un email.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  
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Unit 3. We take the underground 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con transporte. 
b. Aprender a decir la hora y los horarios e identificar preposiciones de 

tiempo. 
c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales 

como el present simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, 
utilizando diversos verbos. 

d. Leer un artículo para consolidar la comprensión de la forma interrogativa 
y las formas abreviadas del presente simple. 

e. Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 
f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y 

las estructuras gramaticales presentadas en la unidad a través de un 
diálogo. 

g. Aprender y practicar vocabulario relacionado con transporte en tren en el 
contexto de una situación comunicativa real. 

h. Leer un texto de un blog de Internet para extraer información específica y 
repasando al mismo tiempo vocabulario trabajado anteriormente y nuevo. 

i. Identificar información general y específica en textos orales diversos 
mediante la escucha activa, como por ejemplo información sobre 
transporte, horarios de tren, atascos. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación los sonidos propios de las 
terminaciones del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ 

k. Escribir un texto en formato de mensaje de texto practicando el 
vocabulario de la unidad. 

l. Practicar el uso de la fórmula interrogativa Can I…?. 
m. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 

la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
n. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 

(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con el 

transporte a través de actividades variadas. 
- Audición de una grabación para identificar y practicar correctamente 

la pronunciación del vocabulario aprendido. 

GRAMÁTICA: 
- Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus formas 

afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas.  
- Utilización del presente simple de un modo significativo para el 

alumno hablando de rutinas y cosas que hacemos habitualmente. 
- Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para 

realizar las actividades, en este caso aprender a trabajar con tablas 
gramaticales.  

- Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y 
su versión abreviada. 

READING 
- Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la 

unidad sobre paseos en bici en Cambridge. 
- Lectura de un artículo sobre una persona famosa y demostración de la 

comprensión del texto formulando y respondiendo preguntas con la 
forma interrogativa y las respuestas cortas propias del present simple. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar información específica, 

identificando las preposiciones de tiempo. 
- Escucha activa de una grabación para captar información sobre las 

características de un billete de tren en una situación real en la que se 
quiere realizar un viaje. 

- Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las 
terminaciones del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica. 

SPEAKING: 
- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una 

persona que compra un billete de tren. 
- Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras vistas en la 

unidad, present simple y vocabulario sobre horarios y transporte.  
- Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera 

adecuada la fórmula interrogativa Can I…?. 
- Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
- Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus 

formas positiva, negativa e interrogativa. 
- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play 

para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas 
en la unidad. 

WRITING: 
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- Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la 
información relevante que falta y extracción de información de un 
horario de tren. 

- Escritura de un mensaje de texto a partir de la información que falta 
en el chat y la información extraída del horario de tren utilizando el 
vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

ICT: 
- Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la 

creación de un muro digital de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre rutinas y horarios de 
transporte.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en el que una persona compra un 
billete de tren. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, poniendo atención los sonidos 
propios de las terminaciones del presente simple /s/, /z/ y /IZ. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre horarios de medios 
de transporte. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en present simple. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula 
interrogativa Can I…? para pedir cosas o información.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo medios de transporte o como 
comprar billetes de tren.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un 
muro digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo en el que se pide información sobre un trayecto. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente y pidiendo información de manera adecuada.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como verbos en present 
simple y vocabulario relacionado con transportes, rutinas y horarios, 
según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y 

su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como verbos en presente simple y 
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vocabulario relacionado con horarios, rutinas y medios de transporte, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

Unit 4. What´s your dream job? 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con oficios. 
b. Consolidar la manera correcta de decir las horas. 
c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales 

como there is/there are en tiempo presente, en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa. 

d. Aprender y practicar los adverbios de frecuencia para hablar de rutinas, en 
combinación con el present simple. 

e. Leer un blog de Internet sobre trabajos de media jornada para captar 
información general y específica. 

f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y 
las estructuras gramaticales presentadas en la unidad y en unidades 
anteriores. 

g. Leer un artículo de revista para luego poner en práctica las estructuras y el 
vocabulario estudiados en unidades anteriores y practicar los adverbios de 
frecuencia. 

h. Identificar información general y específica en una grabación sobre 
experiencias en el trabajo. 

i. Practicar la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a 
través de un diálogo. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /ə/. 

k. Escribir un perfil para una red social con el fin de aprender a decir las 
cosas que les gustan y las que no utilizando la estructura like/prefer + 
gerundio. 

l. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 
la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática clave. 

m. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 
(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y centros de 

trabajo. 
- Extracción de información específica de un blog de Internet para 

practicar el vocabulario de la unidad. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 
- Práctica del present simple de distintos verbos en sus formas 

afirmativa y negativa utilizando adverbios de frecuencia para hablar 
de rutinas y recordar la forma negativa. 

- Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para 
hablar de trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este 
caso un gráfico que muestra el uso de los adverbios de frecuencia. 

- Identificación del uso de la estructura there is/there are.  
- Comprensión de un texto sobre las rutinas de la semana de un 

estudiante y reconocimiento del uso de estructuras gramaticales 
trabajadas.  

- Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: 
like/prefer + gerundio. 

READING: 
- Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre 

las rutinas diarias de dos personajes famosos del Reino Unido y de 
España. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera 
correcta preguntas sobre el mismo utilizando adverbios de frecuencia. 
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LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar información específica con el 

objetivo de responder a un ejercicio de elección múltiple. 
- Escucha activa de una grabación para identificar palabras asociadas 

con el campo semántico del trabajo y expresiones para decir con qué 
frecuencia suceden algunas cosas.  

- Identificación del uso de there is/there are en una grabación y repaso 
de los números. 

- Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/, y pronunciación 
de manera correcta de diferentes oficios. 

SPEAKING: 
- Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio 

a través de un diálogo sobre prácticas deportivas. 
- Formulación y contestación de preguntas sobre los motivos por los 

que prefieren algunas cosas. 
- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play 

para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas 
en la unidad. 

WRITING: 
- Comprensión de un texto sobre el perfil de un estudiante en una red 

social y atención al uso de expresiones para hablar de actividades 
habituales. 

- Escritura de su perfil en una red social para consolidar lo aprendido en 
la unidad a través de una personalización, utilizando expresiones para 
hablar de frecuencia y de preferencias. 

ICT: 
- Realización de un proyecto con un grupo de compañeros sobre la 

creación de un vlog de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del modelo y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre rutinas de familias y 
personas.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo sobre trabajo para estudiantes. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido 
“schwa” /ə/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo para expresar sus preferencias hablando 
de prácticas deportivas. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en present simple y adverbios de frecuencia. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo trabajos para estudiantes.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un 
video para un vlog de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando 

de preferencias, siguiendo un modelo de una conversación sobre prácticas 
deportivas. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  
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l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el present simple de 
diferentes verbos y adverbios de frecuencia, y vocabulario relacionado 
con rutinas, oficios y centros de trabajo, según el propósito comunicativo 
del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como el presente simple de varios verbos, 
los adverbios de frecuencia, las fórmulas para expresar preferencias y la 
estructura there is/there are y vocabulario relacionado con oficios y 
centros de trabajo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un perfil para una red social.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

Unit 5. What are you doing? 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la ropa. 
b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales 

como el present continuous, en sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

c. Aprender y practicar can en su forma afirmativa y negativa para hablar de 
habilidades, de lo que pueden o no pueden hacer.  

d. Leer un chat de una red social sobre actividades vacacionales para captar 
información general y específica. 

e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y 
las estructuras gramaticales presentadas en la unidad y en unidades 
anteriores. 

f. Leer textos sobre varias personas con el fin de poner en práctica 
posteriormente estructuras y vocabulario estudiado en unidades anteriores 
al hablar de rutinas. 

g. Identificar información general y específica en una grabación sobre un 
candidato a un puesto de trabajo. 

h. Practicar cómo organizar encuentros y citas a partir de un diálogo que les 
sirve de modelo. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /dʒ/. 
j. Escribir una actualización de un perfil para una red social a partir de un 

modelo que han leído anteriormente.  
k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 

la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 

(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con la ropa y los 

nombres de los colores. 
- Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de los 

mismos. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

82



GRAMÁTICA: 
- Práctica del uso del present continuous en el contexto de un momento 

específico, como el momento en que se toma una foto.  
- Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que se usa el 

present continuous para hablar de acciones que suceden en un 
momento específico. 

- Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present 
continuous. 

- Familiarización de los alumnos con el uso de material de referencia y 
apoyo, en este caso una tabla gramatical y un glosario.  

- Comprensión del uso de las estructuras gramaticales estudiadas a 
partir de unos textos cortos e informales.  

- Asimilación y práctica del uso de can en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa en varios ejercicios de personalización.  

READING: 
- Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas 

cortas del present continuous a partir de la lectura de un chat de un 
servicio de mensajería en el que algunas personas dicen qué están 
haciendo en ese momento. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras 
estudiadas respondiendo de manera correcta preguntas sobre el mismo 
utilizando el present continuous. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para extraer información específica, en este 

caso expresiones que siguen la forma can e información personal. 
- Identificación de la información general de un texto sobre una oferta 

de trabajo y una fotografía y comparación de sus deducciones con la 
información captada de una grabación.  

- Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las fórmulas 
interrogativas que han aprendido a partir de sus deducciones y 
comparaciones. 

- Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y pronunciación correcta 
de diferentes piezas de ropa. 

SPEAKING: 
- Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas 

afirmativa y negativa.  
- Utilización del present continuous para formular preguntas y 

respuestas.  

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play 
para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas 
en la unidad siguiendo un diálogo modelo sobre cómo organizar citas 
o encuentros. 

WRITING: 
- Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social 

y atención al uso del present continuous y el vocabulario sobre ropa y 
colores.  

- Escritura de una actualización de un perfil de una red social para 
consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización, 
utilizando formas gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad. 

ICT: 
- Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar 

un evento con una herramienta digital de acuerdo con un guion 
sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre ropa y colores.  
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 

forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en el que se organiza una cita o 
encuentro. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /dʒ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo en el que se acuerda una cita o 
encuentro. 
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e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en present continuous y las diferentes formas de can. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo cómo organizar citas o 
encuentros.  

w) Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar un 
evento con una herramienta digital de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando 

de preferencias, siguiendo un modelo para organizar un encuentro o una 
cita. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el present continuous 
de diferentes verbos  y las diferentes formas de can, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

n) Lee de forma comprensiva un chat, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como el presente continuo de varios verbos 
y la fórmula para expresar habilidad (can), en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un chat.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

Unit 6. How was the food? 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con comida. 
m. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales 

como el pasado simple del verbo to be, en sus formas afirmativa, negativa 
e interrogativa. 

n. Aprender y practicar there was/there were en su forma afirmativa. 
o. Familiarizarse con el uso de las construcciones Can I have? y Would you 

like…? para pedir lo que queremos y para preguntar qué quiere nuestro 
interlocutor. 

p. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y 
las estructuras gramaticales presentadas en la unidad y en unidades 
anteriores. 

q. Leer un artículo del diario online de una escuela y un boletín digital sobre 
eventos públicos para extraer información específica y general. 

r. Identificar el vocabulario estudiado de la unidad (comida) y las estructuras 
gramaticales presentadas mediante la escucha activa de una grabación 
sobre el viaje de un amigo a Nueva York.  
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s. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con comida en un 
contexto significativo para el alumno, como un diálogo entre un cliente y 
una camarera en un café.  

t. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /h/ al inicio de palabra. 
u. Escribir una presentación para la clase sobre sus vacaciones favoritas a 

partir de un modelo que han leído anteriormente.  
v. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 

la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
w. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 

(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con comida. 
- Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su uso en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 
- Comprensión del uso del pasado simple del verbo to be en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa a partir de la lectura de un artículo 
sobre festivales en el Reino Unido.  

- Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el pasado simple del 
verbo to be respondiendo unas preguntas primero sobre el texto y 
después sobre sí mismos. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas 
utilizando there was/there were.  

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este 
caso tablas gramaticales. 

READING: 
- Comprensión de un texto breve, un artículo digital, sobre festivales en 

el Reino Unido.  
- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras 

estudiadas respondiendo preguntas de manera correcta utilizando 
there was/there were. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para extraer información general sobre un 

viaje a Nueva York y específica acerca de comida. 

- Identificación y comprensión del uso de las preguntas con Wh- a 
través de la escucha atenta a una grabación y posteriormente 
formulación de preguntas y respuestas sobre sus experiencias en el 
pasado.  

- Atención a la pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras 
como hotel, hamburger, healthy, holiday… 

SPEAKING: 
- Escucha de manera activa de un diálogo entre una camarera y un 

cliente que servirá de modelo para practicar el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

- Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando 
la estructura Can I have? y lo que quiere nuestro interlocutor 
utilizando Would you like…?.  

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, 
con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo entre un 
cliente y un camarero en un café. 

WRITING: 
- Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que 

habla sobre sus vacaciones favoritas, que servirá de modelo para 
construir posteriormente su propia presentación. 

- Asimilación del pasado simple del verbo to be y el uso de there was/
there were a través de la lectura de dicha presentación. 

- Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones preferidas 
aprendiendo a usar el modelo como apoyo y reutilizando las 
expresiones aparecidas, las formas gramaticales y el vocabulario 
estudiado en la unidad. 

ICT: 
- Realización de un proyecto con un grupo de compañeros sobre una 

búsqueda en Internet de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del modelo y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
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relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre comida. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 

forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en un bar o cafetería.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /h/ al 
inicio de palabra. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo entre un camarero y su cliente.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el 
pasado simple del verbo to be, la estructura there was/there were y las 
maneras apropiadas de pedir lo que queremos y de preguntar qué quiere 
otra persona.  

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo la comida en esos países.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre una búsqueda en 
Internet de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo 

lo que desea y preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un 
modelo. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el pasado simple de to 
be y there was/there were,  y vocabulario sobre comida, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y 

su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como el past simple del verbo to be y la 
fórmula para expresar qué queremos y qué quiere otra persona (can I 
have/Would you like…), en situaciones habituales frecuentes de contenido 
muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo una presentación sobre sus 
vacaciones favoritas.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  
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Unit 7. What did you do? 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de la 
ciudad. 

x. Entender el funcionamiento y usar correctamente el pasado simple de los 
verbos regulares e irregulares en sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

y. Conocer y poner en práctica las preposiciones de lugar de manera 
adecuada. 

z. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y 
las estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

aa. Demostrar la comprensión de un texto sobre las funciones de un “mystery 
shopper”  utilizando el pasado simple. 

bb. Leer un informe sobre consumo para extraer información general y 
específica. 

cc. Identificar información general y específica mediante la escucha activa de 
un diálogo entre dos amigos. 

dd. Poner en práctica de manera oral el uso de las preposiciones de lugar y el 
vocabulario de la unidad a partir de la escucha de un diálogo donde se 
preguntan y dan direcciones.  

ee. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido final de las formas 
regulares del pasado /d/, /t/, /id/.  

ff. Escribir un mensaje con el apoyo de un glosario de expresiones 
construidas con preposiciones de lugar a partir de la lectura de un texto 
modelo.  

gg. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 
la sección Review.  

hh. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 
(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la ciudad. 
- Comprensión del uso de determinadas preposiciones de lugar y puesta 

en práctica conjuntamente con el vocabulario de la unidad para dar 
direcciones e indicar dónde están los objetos. 

GRAMÁTICA: 
- Aprendizaje de la formación del past simple de verbos regulares e 

irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.  
- Asimilación del uso del past simple de verbos regulares e irregulares 

contando una anécdota.  
- Comprensión de un texto sobre ir de compras en el que aparecen 

diferentes formas del pasado simple y demostración de su 
comprensión.  

- Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de la forma 
interrogativa del past simple y las respuestas cortas. 

- Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden 
servir de apoyo para completar actividades, en este caso una tabla 
gramatical. 

READING 
- Extracción de información general y específica de un texto sobre el 

“mystery shopper” 
- Contestación a unas preguntas de comprensión de un texto utilizando 

formas del pasado de verbos regulares e irregulares. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para identificar el vocabulario de lugares de 

una ciudad.  
- Escucha de nuevo de la grabación para entender las direcciones de 

unos lugares de la ciudad, prestando atención a las preposiciones de 
lugar. 

- Práctica de las preposiciones de lugar describiendo lo que aparece en 
una fotografía.  

SPEAKING: 
- Formulación de preguntas sobre direcciones con el fin de practicar 

expresiones y preposiciones de lugar.  
- Expresión de direcciones poniendo en práctica el vocabulario, las 

estructuras de la unidad y las preposiciones de lugar.  
- Repaso del contenido de unidades anteriores, como por ejemplo los 

números y las horas juntamente con expresiones para dar direcciones. 
- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
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WRITING: 
- Comprensión de un mensaje online y las palabras y expresiones de un 

recuadro que servirán de modelo para la tarea de writing posterior.  
- Escritura de su mensaje a partir del modelo anterior y utilizando las 

expresiones y palabras del recuadro.  

ICT: 
- Creación con un grupo de compañeros de un producto para su venta 

online de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase después. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar nombres de lugares de una ciudad y 
preposiciones de lugar.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en el que se preguntan y dan 
direcciones. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido final 
de las formas regulares del pasado /d/, /t/, /id/. 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guion sencillo, preguntando y dando direcciones y 
utilizando el vocabulario y las estructuras de la unidad.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el 
past simple de verbos regulares e irregulares en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa y las preposiciones de lugar. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo los lugares de las ciudades o 
cómo dar y preguntar direcciones de forma adecuada. 

w) Crea con un grupo de compañeros un producto para su venta online de 
acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase después. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo para dar y preguntar direcciones. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión dando y preguntado direcciones.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como las formas regulares e 
irregulares del past simple y vocabulario relacionado con lugares de una 
ciudad y expresiones para dar direcciones, según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como las formas del pasado simple y 

88



vocabulario relacionado con lugares de una ciudad, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje online.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

Unit 8. What are you going to do? 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la salud y 
mantenerse en forma. 

ii. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con 
asignaturas escolares 

jj. Entender el funcionamiento y usar correctamente la estructura be going to 
en su forma afirmativa e interrogativa para hablar de planes e intenciones. 

kk. Aprender a utilizar los comparativos y poner en práctica su uso mediante 
actividades significativas para el alumno. 

ll. Leer un artículo de prensa sobre prácticas profesionales y comparar este 
aspecto con la situación en su país con el fin de poner en práctica los 
comparativos.  

mm.Leer un artículo sobre cómo ser mejor estudiante para luego utilizar 
correctamente y de manera combinada el vocabulario sobre salud y los 
comparativos. 

nn. Escuchar un diálogo sobre asignaturas e identificar el uso apropiado de los 
comparativos.  

oo. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con salud y estar en 
forma en contextos significativos, como un diálogo entre una monitora de 
fitness y una persona que quiere ponerse en forma.  

pp. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocal /ɪ/ y /iː/. 

qq. Escribir un mensaje a partir de un modelo y poner en práctica las 
estructuras y el vocabulario de la unidad.  

rr. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 
la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

ss. Mejorar la capacidad de reflexión individual mediante una serie de 
cuestionarios (ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado con la salud y 

mantenerse en forma. 
- Asimilación del vocabulario de la unidad mediante ejercicios que al 

mismo tiempo permiten familiarizarse con la estructura be going to 
para hablar de intenciones. 

GRAMÁTICA: 
- Identificación del uso de la estructura be going to a partir de contextos 

reales, como un artículo de prensa en el que se habla de planes e 
intenciones de futuro.  

- Práctica del uso de be going to en un contexto significativo en sus 
formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este 
caso tablas gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 

READING: 
- Lectura de un texto breve, un informe corto, para aprender sobre 

prácticas saludables que ayudan a ser mejor estudiante. 
- Demostración de la comprensión del texto respondiendo 

correctamente unas preguntas sobre el mismo, trabajando el 
vocabulario de la unidad. 

- Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos realizando unos 
ejercicios basados en el texto anterior.  

LISTENING: 
- Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares con el fin de 

extraer información general y específica, e identificar comparativos y 
las expresiones good at/better at.  
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- Asimilación del vocabulario de la unidad y de asignaturas académicas 
a través de la escucha activa de las grabaciones de dos estudiantes 
hablando sobre sus asignaturas preferidas y de un orientador escolar.  

- Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo /iː/ y el corto /ɪ/ 
y puesta en práctica.  

SPEAKING: 
- Escucha de manera activa de un diálogo entre una monitora de fitness 

y una persona que quiere ponerse en forma.  
- Uso de manera correcta de la estructura be going to formulando 

preguntas sobre planes e intenciones de futuro y utilizando el 
vocabulario de la unidad. 

- Realización tareas de speaking por parejas mediante un role play, con 
el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: 
- Lectura de unos mensajes de mensajería instantánea en los que se 

utiliza la estructura be going to y vocabulario de la unidad sobre 
planes e intenciones de futuro. 

- Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo como apoyo, 
reutilizando las expresiones aparecidas, las formas gramaticales y 
vocabulario estudiado en la unidad. 

ICT: 
- Cumplimentación de manera individual de varios cuestionarios online 

acerca de sus gustos deportivos, reflexionando sobre las preguntas y 
compartiendo después sus resultados en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos, como captar información sobre asignaturas escolares y 
hábitos saludables. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo entre una monitora de fitness y una 
usuaria.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos 
vocálicos /iː/ y /ɪ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo de una monitora y su usuaria.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: la 
estructura be going to, los comparativos, las expresiones good at/better at.  

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo hábitos saludables y carreras 
estudiantiles.  

w) Realiza de manera individual varios cuestionarios online acerca de sus 
gustos deportivos, reflexionando sobre las preguntas y compartiendo 
después sus resultados en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando 

de hábitos saludables y planes de futuro siguiendo un modelo. 
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 

para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, la forma be going to, los 
comparativos, las expresiones good at/better at, y vocabulario sobre 
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hábitos saludables y planes de futuro, según el propósito comunicativo del 
texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos saludables y planes 

de futuro y carreras estudiantiles, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, la forma be going to, los comparativos, las 
expresiones good at/better at, en situaciones habituales frecuentes de 
contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo unos mensajes cortos sobre 
planes e intenciones.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

Unit 9. Living abroad 

OBJETIVOS  

a. Revisar y consolidar las estructuras gramaticales estudiadas a lo largo de 
las unidades anteriores. 

b. Conocer y practicar frases y expresiones útiles para desenvolverse en un 
país de habla inglesa. 

c. Leer la experiencia laboral de dos jóvenes que trabajan en el extranjero, 
para extraer información específica.  

d. Comprender un artículo sobre las razones que llevan a muchos jóvenes a 
trabajar en el extranjero repasando la gramática y el vocabulario estudiado 
durante el curso.  

e. Escuchar de manera activa una grabación sobre un joven que trabaja como 
camarero en el extranjero y repasar vocabulario y tiempos verbales 
trabajados anteriormente.  

f. Familiarizarse con el uso de la forma I would like… para decir lo que se 
quiere en contextos formales. 

g. Entender un diálogo y utilizar correctamente de manera oral vocabulario, 
estructuras y frases útiles para realizar una entrevista de trabajo, preguntar 
por puestos vacantes, etc. 

h. Entender un formulario para optar a un puesto de trabajo y completarlo 
con información propia sobre estudios y experiencia laboral.  

i. Reconocer y practicar los sonidos /bː/ y /v/. 
j. Desarrollar habilidades para la búsqueda de trabajo. 
k.  Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 

la sección Review, practicando el vocabulario de la unidad y la gramática 
aprendida durante el curso. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 
(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Identificación y práctica de vocabulario y expresiones para 

desenvolverse y comunicar sus necesidades básicas en un viaje a un 
país de habla inglesa.  

- Revisión de vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente junto 
con las expresiones útiles para desenvolverse en un país extranjero.  
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GRAMÁTICA: 
- Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos 

en present simple y present continuous a través de contextos 
significativos para el alumno.  

- Comprensión de la información que ofrece un currículum y el 
historial laboral de una persona. 

- Lectura de un texto, realización de una serie de actividades en las que 
se pone en práctica el uso de verbos en present simple y present 
continuous en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y 
demostración de su comprensión. 

- Realización de ejercicios de gramática en los que se recicla 
vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo vocabulario 
relacionado con lugares u oficios. 

- Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de 
las formas regulares e irregulares del past simple.  

READING: 
- Lectura de un artículo de prensa sobre movimientos migratorios 

internacionales en Europa. 
- Comprensión de lenguaje específico para hablar de tendencias y 

cambios, al mismo tiempo que se repasan contenidos trabajados 
anteriormente.  

- Reciclaje de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en 
unidades anteriores, como los comparativos, el present simple o el 
past simple.  

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para aprender vocabulario útil para 

preguntar por vacantes laborales y ofertas de trabajo.  
- Identificación de estrategias y expresiones útiles para desarrollarse en 

el mundo laboral. 
- Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso 

en un contexto significativo.  
- Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y /v/ a través de 

comparaciones entre palabras similares. 

SPEAKING: 
- Escucha de manera activa de un diálogo en una agencia de trabajo e 

identificación de expresiones útiles en este contexto.  
- Práctica de preguntas sobre vacantes laborales utilizando el 

vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad. 

- Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la 
búsqueda de trabajo practicando vocabulario y estructuras ya 
conocidas. 

- Uso de manera correcta de expresiones formales para saludar, 
despedirse, preguntar, agradecer, etc.  

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, 
con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales 
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: 
- Comprensión de un formulario para solicitar un puesto de trabajo y el 

tipo de información requerida. 
- Escritura del formulario de solicitud redactando la información sobre 

ellos mismos que se requiere para el puesto de trabajo, reciclando 
vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente. 

ICT: 
- Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre 

la preparación de un viaje de acuerdo con un guion sencillo, 
usando herramientas digitales y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre experiencias de trabajo 
en el extranjero. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en una agencia de trabajo.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos /
bː/ y /v/. 
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d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo entre una agencia de trabajo y un 
candidato.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en presente y en pasado, comparativos y otros contenidos 
estudiados en el curso.  

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo expresiones útiles para 
desenvolverse en países de habla inglesa. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la preparación de 
un viaje de acuerdo con un guion sencillo, usando herramientas digitales y 
presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando 

de estudios y experiencia laboral siguiendo un modelo. 
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 

para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras estudiadas durante todo el 
curso según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y 

razones para emigrar reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, vocabulario y estructuras estudiadas 
durante el curso. en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo una solicitud para un puesto de 
trabajo.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES PARA EL 
NIVEL 

A continuación, se recoge y expone el abanico de criterios de evaluación 
aplicables para la valoración de la adquisición de los objetivos por parte del 
alumnado. 

a) Expresar con corrección y adecuación al contexto comunicativo textos 
orales de intención diversa. 

b) Comprender textos orales y escritos, procedentes de la vida cotidiana, 
relacionados con el ámbito personal y profesional, y procedentes de los 
medios de comunicación. 

c) Captar las ideas esenciales de diferentes tipos de textos orales y escritos, y 
resumirlos oralmente y por escrito. 

d) Escribir con corrección textos breves de tipo narrativo, descriptivo, 
expositivo. 
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e) Estructurar textos con vocabulario adecuado a la temática y tipología de 
los mismos. 

f) Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y la 
relación entre ellas y sus significados. 

g) Leer y comprender fragmentos de textos literarios representativos, 
reconocer el género al que pertenecen. 

h) Conocer los principales autores de la literatura en lengua castellana y los 
títulos y temas de sus obras más representativas. 

i) Manejar los procesadores de textos y aplicarlos a trabajos sencillos. 
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. 

j) Interpretar el contenido de la información expresada en un mapa. 
k) Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 

físico mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, 
unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en 
un espacio concreto. 

l) Describir los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales 
del planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos. 

m) Identificar áreas geoeconómicas y culturales de España, Europa y el 
mundo. 

n) Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, imágenes, 
fuentes escritas) para obtener y relacionar información sobre hechos 
sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible. 

o) Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes, identificando el tiempo histórico en el 
mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos 
habituales en el estudio de la Historia. 

p) Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 
significativos, estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la 
causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 

q) Tomar conciencia de los riesgos de la circulación vial y conocer sus 
principales causas y consecuencias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los alumnos serán evaluados a través de su puntuación en cinco bloques: 
comprensión oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión escrita 
(reading), expresión escrita (writing) y vocabulario y gramática (contenidos 
sintáctico-discursivos). 

Cada uno de estos cinco bloques tendrá un peso de 20% sobre la nota 
final. En el caso del listening, la nota de los alumnos se obtendrá a partir de un 
examen (60%) y la observación directa que realice el profesor (40%). Lo mismo 
sucede con speaking, aunque el porcentaje varía en 70% y 30% respectivamente. 
En cuanto a los otros tres bloques, los exámenes tendrán un peso del 60% y el otro 
40% provendrá del trabajo personal que realice el alumno (ejercicios de 
comprensión lectora, gramática, redacciones…). 

Para aprobar este bloque, el alumno deberá obtener una calificación igual 
o superior a 5. La nota se obtendrá sumando el 60% de la nota del bloque de 
Comunicación y Sociedad y el otro 40% provendrá de la calificación obtenida en 
la asignatura de inglés. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La Formación Profesional Básica en el sistema educativo contribuirá a que 
el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a)  Desarrollar las competencias propias de cada título de formación 
profesional. 

b)  Comprender la organización y las características del sector 
productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción 
profesional. 

c)  Conocer la legislación laboral y los derechos y las obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

d)  Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en 
la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de estos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial 
atención a la prevención de la violencia de género. 

e)  Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a 
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y su 
ejercicio. 

f)  Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

g)  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos 
productivos y al cambio social. 

h)  Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

i)  Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j)  Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE PERMANENTE 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 
profesional.  

• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a 
su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o 
profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  

2.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 
respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social.  

3.  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral.  

• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 
sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes 
a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 
cooficial.  

4.  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica para explicar 
las características propias de las sociedades contemporáneas.  

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición. 
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5.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

• Resolver los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y 
laboral de manera pacífica y tolerante. 

6.  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida que sirva para adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales y personales.  

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las 
ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

7.  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal.  

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 
responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 
actividad profesional y personal. 

8.  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos y actuando con tolerancia para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 
responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el 
trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo.  

9.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia 

de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

10.  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 
con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para 
la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades laborales evitando 
daños personales, laborales y ambientales. 

11.  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las 
actividades laborales.  

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia 
de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

12.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos 
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 
comunicativas. 
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La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que 
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua 
castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de 
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los 
fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a 
pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan 
trabajar de manera autónoma y en equipo.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga 
como objetivo lograr la integración del estudiante en las 
situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 
estrategias motivadoras.  

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y 
en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el área de las 
competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades 
sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y 
de trabajo individual y en equipo.  

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su 
alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la 
reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de 
interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en 
las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de 

trabajo que los relacione con la actualidad. 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea 
posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las ciencias 
sociales están relacionadas con: 

• La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y 
valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

• La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance 
para organizar la información que extraiga y favorecer su 
integración en el trabajo educativo. 

• El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante 
la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros 
a lo largo del tiempo. 

• La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de 
la información disponible, la formulación de explicaciones 
justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en 
situaciones de aprendizaje pautadas. 

• La potenciación de las capacidades de observación y criterios de 
disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado 
de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores 
estéticos y temáticos. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje 
de las lenguas están relacionadas con: 

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación como en la 
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elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su 
uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de 
su entorno. 

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su 
entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades 
y ejemplos utilizados en el módulo. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 
auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en 
situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 
posibilidades de las tecnología de la información y de la 
comunicación (correo electrónico, SMS, Internet y redes sociales, 
entre otras). 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el 
trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades 
educativas con garantía de éxito. 

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en 
su entorno, poniéndolas en relación con las necesidades derivadas 
del uso de la lengua con distintos hablantes. 

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la 
producción literaria mediante el uso de textos seleccionados para 
sus necesidades y características. 

C O M P E T E N C I A S Y C O N T E N I D O S D E C A R Á C T E R 
TRANSVERSAL 

  1.  Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán 
de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo 
los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la 

orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 
referente para su concreción las materias de la educación básica y las 
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 
productiva. 

  2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de 
acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y 
lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la 
promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 
actividad que se desarrolle. 

  3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 
relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación y la educación cívica y constitucional. 

  4.  Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los 
valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación 
con los derechos de las personas con discapacidad, así como el 
aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

  5.  Las administraciones educativas garantizarán la certificación de la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales 
cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil 
profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad 
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formativa específica en el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo. 

  6.  Para garantizar la incorporación de las competencias y los contenidos 
de carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación 
educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las 
titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse 
con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 
asociadas a dichas competencias y contenidos. 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

A continuación, se presenta una tabla en la que se resume la secuenciación de los 
contenidos a lo largo del curso. Esta tabla es de carácter orientativo y quedará 
sujeta a los acontecimientos e imprevistos que puedan surgir. 

 
Unit 1. Where do you work? 

OBJETIVOS  

a. Repasar y practicar vocabulario del nivel anterior relacionado con 
oficios y profesiones. 

b. Comprender y usar correctamente nuevo vocabulario relacionado 
con oficios y profesiones. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente el past simple, en 
sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

d. Practicar la forma afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
cortas del present simple. 

e. Utilizar correctamente las estructuras there is/there are en una 
descripción. 

f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario 
estudiado y las estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

g. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las 
presentaciones formales e informales y en el intercambio de 
información en un contexto profesional. 

h. Leer el perfil profesional de un ayudante de cocina demostrando 
una comprensión general del mismo. 

i. Demostrar comprensión del texto mediante las respuestas a 
preguntas sobre el mismo utilizando el present simple. 

j. Identificar información general y específica en textos orales 
diversos mediante la escucha activa, en este caso, de una entrevista 
a dos profesionales de diferentes campos. 

k. Reconocer y practicar la pronunciación de las palabras con letras 
mudas.   

l. Practicar presentaciones e intercambios de información personal 
básica- 

m. Utilizar el present simple para describir actividades diarias. 

UNIDAD TRIMESTRE

UNIT 1

PRIMEROUNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

SEGUNDOUNIT 5

UNIT 6
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n. Escribir la descripción de diversas situaciones habituales del día a 
día. 

o. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las 
actividades de la sección Review.  

p. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en 
común (ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con oficios y 

profesiones. 
- Extracción de información específica de un perfil profesional para 

practicar el vocabulario de la unidad. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 
- Práctica del present simple para dar información personal y trabajar el 

vocabulario de la unidad. 
- Formulación de preguntas y respuestas afirmativas, negativas y 

formas cortas con el present simple. 
- Comprensión del funcionamiento y uso correcto del past simple. 
- Uso de las estructuras there is y there are en una descripción. 
- Extracción de información de un texto para utilizarla posteriormente 

en la práctica de las estructuras gramaticales de la unidad. 
- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo 

para completar actividades. 

READING: 
- Lectura de un perfil profesional para extraer información específica y 

completar unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad. 
- Respuesta a las preguntas de comprensión de un texto sobre oficios 

poniendo en práctica el uso del present simple. 
- Lectura de un texto sobre un día típico en el trabajo y revisión de 

verbos relacionados con actividades diarias. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 
- Escucha de una grabación para practicar el vocabulario de la unidad e 

identificar información específica relacionada con oficios y tareas. 

- Atención a la pronunciación de palabras con letras mudas mediante la 
escucha atenta de una grabación. 

SPEAKING: 
- Escucha de una grabación de una conversación sencilla en un 

contexto laboral y respuesta a unas preguntas. 
- Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral 

de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las 
estructuras utilizadas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 
vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad 
preguntando y ofreciendo información personal. 

WRITING: 
- Descripción de un día normal en el trabajo siguiendo un modelo y 

utilizando el present simple y verbos relacionados con actividades 
cotidianas.  

- Utilización del vocabulario de la unidad y conectores de secuencia a 
la hora de describir un día típico en el trabajo.  

ICT: 
- Realización de un proyecto sobre la creación de un mapa conceptual 

de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre oficios y actividades 
cotidianas.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre 
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c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en un contexto laboral. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención a las 
palabras con letras mudas. 

e) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre 
información personal dado. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en present simple y past simple, la estructura there is / there are y 
vocabulario relacionado con oficios. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones 
personales.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo tareas diarias en el ámbito 
laboral.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un 
mapa conceptual de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura 
del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo de presentación personal. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión al dar y solicitar información 
personal básica.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como verbos en present 
simple y vocabulario relacionado con oficios y actividades cotidianas, 
según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
q) Lee de forma comprensiva un perfil profesional, reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global.  
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como verbos en present simple, y 
vocabulario relacionado con oficios y nacionalidades, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo la descripción de las tareas 
habituales de un día en el trabajo.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado 
las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas 
pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 
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Unit 2. What are you doing now? 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades de 
tiempo libre. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente el present continuous en 
su forma afirmativa, negativa y en respuestas cortas. 

c. Revisar y contrastar el uso del present simple y el present contiunous. 
d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y 

las estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 
e. Aprender y practicar vocabulario relacionado con actividades de tiempo 

libre y aficiones en situaciones comunicativas reales. 
f. Leer textos propios de internet, como un foro sobre juegos de ordenador, 

demostrando una comprensión general de los mismos. 
g. Escuchar de manera activa para identificar información general y 

específica en textos orales diversos, como una entrevista a estudiantes 
sobre actividades de tiempo libre.  

h. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /v/. 
i. Practicar de manera oral el vocabulario y estructuras de la unidad 

formulando y respondiendo preguntas sobre el cine como actividad de 
ocio. 

j. Escribir una entrada de un blog usando de manera correcta utilizando el 
present simple y el present continuos. 

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 
la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 
(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con actividades de 

tiempo libre. 
- Revisión de adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en 

combinación con estructuras y vocabulario nuevo. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos. 

- Realización de una breve actividad de personalización para demostrar 
la comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario. 

GRAMÁTICA: 
- Práctica del present continuous en su forma afirmativa y negativa 

utilizando vocabulario sobre actividades de ocio.  
- Repaso del uso del present simple y los adverbios de frecuencia para 

hablar de hábitos y rutinas. 
- Contraste del uso del present continuous y del present simple y puesta 

en práctica para demostrar comprensión de las diferencias. 
- Revisión de la construcción de las formas de gerundio a la hora de 

formar el present continuous. 
- Identificación de información específica en un chat online para 

practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 
- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo 

para completar actividades. 

READING: 
- Lectura de un foro de internet sobre juegos de ordenador asimilando 

vocabulario nuevo. 
- Demostración de comprensión del texto respondiendo preguntas 

utilizando el present simple o el present continuous. 
- Atención y práctica del uso de la construcción del gerundio: infinitivo 

+ ing. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar información específica sobre 

actividades de tiempo libre y ocio. 
- Aprendizaje de nuevo vocabulario sobre aficiones mediante la 

escucha de una grabación de una situación real y puesta en práctica. 
- Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la escucha atenta 

de una grabación. 

SPEAKING: 
- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto 

de la taquilla de un cine. 
- Utilización de expresiones para preguntar y dar las gracias de manera 

educada. 
- Realización de tareas de speaking por parejas con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: 
- Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las diferencias 

en el uso del present simple y el present continuous. 
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- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas 
formulando preguntas sobre actividades de ocio. 

- Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y utilizando el 
vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

ICT: 
- Realización de un proyecto sobre la grabación de un podcast de 

acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional. 

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre actividades de ocio y 
tiempo libre y formas educadas de preguntar y dar las gracias.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en una taquilla de cine. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /
v/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre la compra de una 
entrada de cine. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
present simple y present continuous. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, utilizando las formas de 
cortesía please y thank you.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo realizar la compra de una 
entrada para el cine.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la grabación de un 
podcast de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo 
y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo para una conversación en la taquilla de un cine. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el present simple y el 
present continuous y vocabulario relacionado con actividades de tiempo 
libre, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición. 

Criterios de evaluación 
q) Lee de forma comprensiva un texto de un foro de internet, reconociendo 

sus rasgos básicos y su contenido global.  
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
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s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como el present simple y el present 
continuous, y vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y 
de ocio, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo una entrada de un blog.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación.  

Unit 3. Let´s go shopping 

OBJETIVOS  

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con ropa y 
compras. 

b. Poner en práctica vocabulario conocido y nuevo relacionado con las 
compras utilizando el present simple.  

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many 
y a lot of con nombres contables e incontables. 

d. Utilizar de manera adecuada las forma interrogativas How many / much? 
en relación con los nombres contables e incontables. 

e. Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 
f. Prestar atención a la construcción de las formas comparativas y 

superlativas de los adjetivos a partir de los ejemplos de un texto. 
g. Aprender y practicar vocabulario relacionado con las compras en el 

contexto de una situación comunicativa real. 
h. Identificar información general y específica en textos orales diversos 

mediante la escucha activa, como por ejemplo información sobre las 
instrucciones de uso de una cámara de vídeo. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ y /k/en especial a 
inicio de palabra. 

j. Formular y responder preguntas utilizando el present continuous y el 
present simple. 

k. Utilizar les estructuras gramaticales y el vocabulario de la unidad 
relacionado con las compras en una situación real, como por ejemplo en 
una tienda. 

l. Escribir un texto sobre compras en su ciudad utilizando some, any, much, 
many y a lot of y el vocabulario de la unidad relacionado con compras. 

m. Redactar una presentación utilizando las estructuras y el vocabulario de la 
unidad siguiendo un modelo. 

n. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 
la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

o. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 
(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las compras a 

través de actividades variadas. 
- Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser nombres o 

verbos. 
- Construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de 

los adjetivos. 
- Realización de una audición para identificar y practicar correctamente 

la pronunciación del vocabulario aprendido. 

GRAMÁTICA: 
- Comprensión y uso correcto de any, much, many y a lot of con 

nombres contables e incontables. 
- Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/much y sus 

respuestas cortas: Not much, Not many y A lot. 
- Utilización del present simple y el present continuous de un modo 

significativo para el alumno hablando de compras. 
- Utilización de material de referencia como apoyo para realizar las 

actividades, en este caso trabajar con tablas gramaticales.  

READING: 
- Comprensión de un texto sobre compras en internet que contextualiza 

el vocabulario de la unidad. 
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- Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto y atención a 
la construcción de formas superlativas y comparativas de unos 
adjetivos. 

- Demostración de la comprensión del texto mediante la respuesta a 
preguntas de tipo verdadero/ falso.  

LISTENING: 
- Escucha de unas instrucciones acerca del uso de una videocámara 

para aprender nuevas palabras y frases relacionadas con las compras. 
- Demostración de la comprensión del texto mediante la realización de 

distintas actividades.  
- Atención a la pronunciación del sonido /K/. 

SPEAKING: 
- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una 

persona que compra ropa. 
- Uso del nuevo vocabulario en situaciones parecidas a las de la 

grabación.   
- Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera adecuada la 

fórmula interrogativa Can I…, Woud you…? How…? 
- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: 
- Comprensión de una presentación corta escribiendo las palabras y 

construcciones que faltan. 
- Escritura de una presentación sobre compras en su ciudad utilizando 

some, any, much, many y a lot of y el vocabulario estudiado en la 
unidad. 

ICT: 
- Realización de un proyecto sobre la creación de una infografía de 

acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional. 
  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre instrucciones de uso 
de un aparato.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en el que una persona compra una 
cámara de vídeo. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido/s/ 
y el sonido /k/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre compras. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: a 
lot. any, much, many y a lot of, las fórmulas interrogativas How many/
much y sus respuestas cortas: Not much, Not many y A lot. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula 
interrogativa Can I…? para pedir cosas o información.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo hábitos de compra por 
internet de jóvenes británicos.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 
elaboración de una infografía de acuerdo a un guion sencillo, 
aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación 
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l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre 
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, 
siguiendo un modelo en el que un cliente compra un producto. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente y pidiendo información de manera adecuada.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el present simple y el 
present continuous y a lot. any, much, many y vocabulario relacionado 
con compras, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición. 

Criterios de evaluación 
q) Lee de forma comprensiva textos de diferente índole, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto. 
s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como verbos en presente simple y present 
continuous y vocabulario relacionado con compras, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

Unit 4. When did you go on holiday? 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con viajes y 
turismo. 

b. Consolidar el nuevo vocabulario respondiendo preguntas sobre viajes. 
c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales 

como could, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
d. Familiarizarse con el past simple de verbos regulares e irregulares. 
e. Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be: was/were. 
f. Leer un artículo de revista sobre una ruta turística, observando el uso del 

vocabulario de la unidad.  
g. Identificar información general y específica en un folleto sobre vacaciones 

en Edimburgo. 
h. Comprender el sentido general y captar información específica en una 

grabación sobre las experiencias vacacionales de tres personas 
i. Practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad hablando sobre 

planes de viaje.  
j. Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en la 

terminación –ed. 
k. Escribir una crónica de un viaje utilizando el vocabulario de la unidad y el 

past simple.  
l. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 

la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática clave. 
m. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 

(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y turismo. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de preguntas sobre viajes turísticos. 
- Asimilación del vocabulario sobre transporte y viajes mediante la 

escritura de frases personalizadas. 

GRAMÁTICA: 
- Práctica del past simple de distintos verbos en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa y respuestas cortas. 
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- Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del past simple de 
varios verbos regulares e irregulares. 

- Familiarización con el uso de expresiones de tiempo con el past 
simple y puesta en práctica de las mismas.  

- Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del uso de las 
estructuras gramaticales trabajadas.  

- Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para realizar las 
actividades. 

READING: 
- Lectura de un fragmento de un diario sobre Edimburgo y extracción 

de información general y específica. 
- Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera 

correcta preguntas sobre el mismo utilizando el present simple y el 
past simple.  

- Atención a la diferencia entre was y were a partir de la lectura de un 
texto y puesta en práctica. 

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar información específica con el 

objetivo de responder a un ejercicio de elección múltiple. 
- Escucha de una grabación para identificar palabras asociadas con el 

campo semántico de los viajes y el turismo.  
- Identificación  del uso could a partir de la escucha de la descripción 

que tres personas hacen de sus vacaciones.  
- Atención a la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en las 

terminaciones -ed propias de la forma del pasado simple de los verbos 
regulares.  

SPEAKING: 
- Práctica de la expresión de vocabulario y estructuras gramaticales de 

la unidad hablando de planes de viaje. 
- Formulación y respuesta a preguntas sobre planes de viajes utilizando 

el present simple. 
- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

WRITING: 
- Compresión de una reseña sobre un viaje y atención al uso del 

vocabulario estudiado y al uso del pasado simple para hablar de 
acciones y experiencias pasadas. 

- Elaboración de una composición sobre un viaje o unas vacaciones a 
partir de un modelo y utilizando el past simple y could / couldn´t. 

ICT: 
- Realización de un proyecto sobre la creación de un poster sobre 

información turística de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la 
estructura del modelo y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información en temas relacionados con 
turismo y viajes.  

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como la crónica que hacen unas personas de sus 
vacaciones. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos 
/ɪd/, /t/, y /d/ en las terminaciones –ed. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura del diálogo para hablar de planes de viajes. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos regulares e irregulares en past simple. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 
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i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como el turismo en Edimburgo.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación 
de un póster sobre información turística de acuerdo a un guion 
sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 
clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando 

de preferencias, siguiendo un modelo de una conversación sobre planes de 
viaje. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el past simple de 
diferentes verbos y vocabulario relacionado con viajes, transportes y 
vacaciones, según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación 
q) Lee de forma comprensiva un diario de viaje, reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global.  

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como el past simple de varios verbos, la 
forma could y vocabulario relacionado con viajes y turismo, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo una reseña de un restaurante, 
hotel,. de unas vacaciones pasadas.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 
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Unit 5. What were you doing when I 
called? 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la 
comunicación. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales 
como el past continuous, en sus formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

c. Practicar el past continuous en frases en las que utilizamos las partículas 
when y while. 

d. Leer una actualización del estatus en una red social alrededor de un 
problema tecnológico y captar información general y específica. 

e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y 
las estructuras gramaticales presentadas en la unidad y en unidades 
anteriores. 

f. Leer un informe sobre el uso de plataformas de aprendizaje online por 
parte de los adolescentes.  

g. Escuchar la grabación de un debate en clase sobre la mejor manera de 
comunicarse. 

h. Practicar cómo responder a una llamada telefónica a partir de un diálogo 
que les sirve de modelo. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /ŋ/ en las terminaciones 
–ing. 

j. Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía 
telefónica usando el past continuous.  

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 
la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 
(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Identificación de vocabulario relacionado con la comunicación. 
- Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los diferentes 

sistemas de comunicación. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad 
completando unas frases.  

GRAMÁTICA: 
- Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y las 

respuestas cortas del past continuous. 
- Aprendizaje y práctica de las formas del past simple de verbos 

comunes regulares e irregulares en su forma afirmativa.  
- Asimilación del uso de when y while en frases con el past continuous 

y el past simple hablando sobre cosas que sucedieron en el pasado. 

READING: 
- Captación de información general y específica en un texto sobre el 

uso de plataformas de aprendizaje online por parte de los 
adolescentes.  

- Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a partir de la 
escucha y la lectura de un informe sobre el uso de la tecnología.  

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras 
estudiadas respondiendo preguntas de tipo verdadero o falso.  

LISTENING: 
- Escucha atenta para captar información específica de una grabación 

sobre el uso que hacen los jóvenes de la tecnología. 
- Identificación del vocabulario nuevo y captación de la idea general de 

una grabación sobre un debate en clase acerca de maneras de 
comunicarse.  

- Observación y práctica de la pronunciación del sonido /ŋ/ 
especialmente en las terminaciones –ing. 

SPEAKING: 
- Práctica de una conversación telefónica a partir de un diálogo modelo. 

utilizando expresiones de cortesía.  
- Utilización del past continuous para formular preguntas y respuestas 

prestando atención al sonido de las terminación –ing. 
- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad 
usando como modelo un diálogo sobre una llamada telefónica. 

WRITING: 
- Comprensión de un email formal y atención al uso que se hace del 

past simple y el past continuous a la hora de explicar unos 
acontecimientos.  
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- Asimilación de las estructuras para escribir un email formal así como 
el vocabulario del mismo. 

- Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía 
telefónica usando expresiones para resultar educado y utilizando el 
past simple y el past continuous. 

ICT: 
- Realización de un proyecto sobre la elaboración de tarjetas de 

vocabulario de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional. 

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre la comunicación. 
b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un debate en clase. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /ŋ/ 
especialmente en las terminaciones –ing. 

e) Realiza con un compañero un role-play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura de un diálogo sobre una llamada telefónica. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
verbos en past continuous y past simple. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo cómo ser educado en 
peticiones o reclamaciones.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional 

z) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 
elaboración de tarjetas de vocabulario de acuerdo a un guion 
sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 
clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando 

de preferencias, siguiendo un modelo de una llamada telefónica. 
m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 

para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como el past continuous y el 
past simple de diferentes verbos. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición. 

Criterios de evaluación 
q) Lee de forma comprensiva un informe sobre el uso de las plataformas de 

aprendizaje online por parte de los jóvenes, reconociendo sus rasgos 
básicos y su contenido global.  

111



r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto.  

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como el pasado simple y el pasado 
continuo de varios verbos y vocabulario sobre comunicación, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un email formal a una 
compañía telefónica.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

Unit 6. I´m applying for a job 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con cualidades 
personales. 

b. Revisar el vocabulario aprendido con anterioridad, prestando especial 
atención al léxico sobre oficios. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales 
como should / shouldn’t y must / mustn’t. 

d. Identificar la formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el 
prefijo at-. 

e. Leer unos mensajes y unas ofertas de trabajo para extraer información 
general y específica y observar el vocabulario y las estructuras 
gramaticales de la unidad en un contexto. 

f. Demostrar comprensión del texto realizando distintos tipos de actividades. 
g. Familiarizarse con el uso de las fórmulas interrogativas What is she / he 

like? para preguntar sobre el aspecto de una persona. 

h. Identificar el vocabulario y las estructuras gramaticales principales de la 
unidad mediante la escucha activa de una grabación en la que se describen 
a diferentes personas de un entorno laboral.  

i. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con habilidades 
personales preguntando sobre las características que se requieren para 
cubrir un puesto de trabajo. 

j. Formular y responder preguntas sobre solicitudes de trabajo utilizando 
should y must.  

k. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido / Ɵ /. 
l. Escribir un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo a 

partir de un modelo que han leído anteriormente.  
m. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de 

la sección Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
n. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común 

(ICT). 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 
- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con habilidades 

personales. 
- Comprensión y formación de los opuestos de ciertos adjetivos 

añadiendo el prefijo un-, im- y dis- 
- Revisión del vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo 

oficios. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través 

de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 
- Comprensión de las diferencias de significado de los verbos should / 

shouldn’t y must / mustn’t 
- Práctica de should / shouldn’t y must / mustn’t en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa en el contexto de entrevistas de 
trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este 
caso tablas gramaticales. 

READING: 
- Comprensión de unos mensajes de texto prestando especial atención 

al uso de las estructuras de la unidad. 
- Lectura de dos ofertas de trabajo para extraer información general y 

específica. 
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- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras 
estudiadas mediante la respuesta de manera correcta a preguntas de 
tipo verdadero o falso.  

LISTENING: 
- Escucha de una grabación para extraer información general sobre unas 

descripciones de personas del trabajo, captando el vocabulario de la 
unidad. 

- Identificación y práctica del uso de las formas interrogativas What is 
she / he like? para preguntar sobre el aspecto de una persona. 

- Atención a la pronunciación del sonido / Ɵ / y puesta en práctica del 
mismo. 

SPEAKING: 
- Escucha activa de un diálogo de una persona que pide información 

sobre un puesto de trabajo y que servirá de modelo para practicar el 
vocabulario y las estructuras de la unidad. 

- Utilización de la forma apropiada de pedir información y de 
identificar lo que quiere nuestro interlocutor en el contexto de 
solicitudes de trabajo.  

- Realización de tareas de speaking por parejas, con el fin de repasar el 
vocabulario de la unidad, formulando y respondiendo preguntas 
usando must y should siguiendo el diálogo modelo. 

WRITING: 
- Lectura de un perfil profesional para una página web de ofertas de 

trabajo que servirá de de modelo para construir posteriormente su 
propio perfil. 

- Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad a través de 
la lectura de dicho perfil, y familiarización con páginas web de ofertas 
laborales. 

- Escritura de su propio perfil profesional aprendiendo a usar el modelo 
como apoyo, reutilizando las expresiones, las formas gramaticales y el 
vocabulario estudiados en la unidad. 

ICT: 
- Realización de un proyecto sobre la planificación del trabajo escolar 

de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

R E S U LTA D O S D E A P R E N D I Z A J E Y C R I T E R I O S D E 
EVALUACIÓN 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o profesional. 

Criterios de evaluación 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar información sobre cualidades personales. 
b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible, como un diálogo en el que se solicita información 
sobre un puesto de trabajo.  

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido / Ɵ 
/. 

e) Realiza con un compañero un role-play de acuerdo con un guion sencillo, 
aplicando la estructura de un diálogo sobre una solicitud de trabajo. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: 
should / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula interrogativa What is she / 
he like?, las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y de preguntar 
qué quiere otra persona.  

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose 
correctamente.  

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera, como por ejemplo preguntar educadamente.  

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la planificación 
del trabajo escolar de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura 
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del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo 

lo que desea y preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un 
modelo. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose 
correctamente.  

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera.  

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras, como should / shouldn’t y 
must / mustn’t, la fórmula interrogativa What is she / he like? y 
vocabulario sobre cualidades personales, según el propósito comunicativo 
del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones 
de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición. 

Criterios de evaluación 
q) Lee de forma comprensiva un perfil personal para una web de ofertas 

laborales, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  
s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, como should / shouldn’t y must / mustn’t, la 
fórmula interrogativa What is she / he like? y vocabulario sobre 
habilidades personales, en situaciones habituales frecuentes de contenido 
muy predecible.  

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un perfil personal para una web 
de ofertas laborales.  

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 
del ámbito personal o profesional.  

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 
siguiendo sencillas pautas de revisión.  

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES PARA EL 
NIVEL 

A continuación, se recoge y expone el abanico de criterios de evaluación 
aplicables para la valoración de la adquisición de los objetivos por parte del 
alumnado. 

a) Expresar con corrección y adecuación al contexto comunicativo textos 
orales de intención diversa. 

b) Comprender textos orales y escritos, procedentes de la vida cotidiana, 
relacionados con el ámbito personal y profesional, y procedentes de los 
medios de comunicación. 

c) Captar las ideas esenciales de diferentes tipos de textos orales y escritos, y 
resumirlos oralmente y por escrito. 

d) Escribir con corrección textos breves de tipo narrativo, descriptivo, 
expositivo. 

e) Estructurar textos con vocabulario adecuado a la temática y tipología de 
los mismos. 

f) Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y la 
relación entre ellas y sus significados. 

g) Leer y comprender fragmentos de textos literarios representativos, 
reconocer el género al que pertenecen. 

h) Conocer los principales autores de la literatura en lengua castellana y los 
títulos y temas de sus obras más representativas. 

i) Manejar los procesadores de textos y aplicarlos a trabajos sencillos. 
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. 

j) Interpretar el contenido de la información expresada en un mapa. 
k) Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 
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físico mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, 
unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en 
un espacio concreto. 

l) Describir los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales 
del planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos. 

m) Identificar áreas geoeconómicas y culturales de España, Europa y el 
mundo. 

n) Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, imágenes, 
fuentes escritas) para obtener y relacionar información sobre hechos 
sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible. 

o) Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes, identificando el tiempo histórico en el 
mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos 
habituales en el estudio de la Historia. 

p) Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 
significativos, estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la 
causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 

q) Tomar conciencia de los riesgos de la circulación vial y conocer sus 
principales causas y consecuencias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los alumnos serán evaluados a través de su puntuación en cinco bloques: 
comprensión oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión escrita 
(reading), expresión escrita (writing) y vocabulario y gramática (contenidos 
sintáctico-discursivos). 

Cada uno de estos cinco bloques tendrá un peso de 20% sobre la nota 
final. En el caso del listening, la nota de los alumnos se obtendrá a partir de un 
examen (60%) y la observación directa que realice el profesor (40%). Lo mismo 
sucede con speaking, aunque el porcentaje varía en 70% y 30% respectivamente. 
En cuanto a los otros tres bloques, los exámenes tendrán un peso del 60% y el otro 
40% provendrá del trabajo personal que realice el alumno (ejercicios de 
comprensión lectora, gramática, redacciones…). 

Para aprobar este bloque, el alumno deberá obtener una calificación igual 
o superior a 5. La nota se obtendrá sumando el 60% de la nota del bloque de 
Comunicación y Sociedad y el otro 40% provendrá de la calificación obtenida en 
la asignatura de inglés. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Según el Anexo II del Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 23 de 

abril de 2019, que trata sobre la estructura del módulo profesional de inglés 

técnico para enseñanza y animación sociodeportiva, incorporado por la Re-

gión de Murcia, los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Euro-

pea y de la globalización del mundo laboral requieren el dominio de una 

lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de trabajo de los estu-

diantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las 

relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una 

lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la im-

plantación de esta disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos 

formativos de grado medio y superior. 

El módulo profesional Inglés técnico para enseñanza y animación sociode-

portiva tiene como referencia las directrices marcadas en el “Marco común 

europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evalua-

ción”.  

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el 

idioma de manera adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en 

situaciones cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en 

interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión de textos, 

ya sean de interés general o relacionados con su Familia Profesional. 

2. OBJETIVOS. 
  
Según el Anexo II del Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 23 de 

abril de 2019, que trata sobre la estructura del módulo profesional de inglés 

técnico para enseñanza y animación sociodeportiva, incorporado por la Re-

gión de Murcia, los objetivos de dicho módulo son los siguientes:  

1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de co-

municación y en situaciones propias del perfil profesional del título. 

2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la pro-

fesión. 

3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas rela-

cionados con la profesión respetando los elementos de cohesión y coheren-

cia. 

4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la in-

formación y como medio de desarrollo personal y profesional. 

3. CONTENIDOS. 

Según el Anexo II del Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 23 de 

abril de 2019, que trata sobre la estructura del módulo profesional de inglés 

técnico para enseñanza y animación sociodeportiva, incorporado por la Re-

gión de Murcia, los contenidos de dicho módulo son los siguientes:  

1. Uso de la lengua oral: 

● Participación en conversaciones que traten sobre su área de tra-

bajo o sobre asuntos cotidianos. 
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● Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones 

comunicativas propias de su familia profesional: presentaciones, 

reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas, etc. 

● Identificación de elementos de referencia y conectores e inter-

pretación de la cohesión y coherencia de los mismos. 

● Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones 

de comunicación oral habituales o de interés para el alumno. 

● Escucha y comprensión de información general y específica de 

mensajes emitidos cara a cara o por los medios audiovisuales 

sobre temas conocidos. 

● Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, 

argumentos, opiniones, deseos, planes y peticiones expresados 

de manera correcta y coherente. 

● Resolución de los problemas de comprensión en las presentacio-

nes orales mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, 

identificación de la palabra clave, y de la intención del hablante. 

● Producción de presentaciones preparadas previamente sobre te-

mas de su profesión, expresadas con una adecuada corrección 

gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. 

2. Uso de la lengua escrita: 

● Comprensión de información general y específica en textos de 

diferentes géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre 

temas relacionados con su campo profesional. 

● Técnicas de localización y selección de la información relevante: 

lectura rápida para la identificación del tema principal y lectura 

orientada a encontrar una información específica. 

● Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia 

de expresiones desconocidas. 

● Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distin-

tas fuentes, en soporte papel o digital, para la realización de ta-

reas específicas. 

● Composición de textos de cierta complejidad sobre temas coti-

dianos y de temas relacionados con su campo profesional utili-

zando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las 

estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 

textualización y revisión. 

● Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del cam-

po profesional: cartas, informes, folletos, correos electrónicos, 

pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y 

otros. 

● Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de pun-

tuación. 

● Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en so-

porte papel o digital. 

3. Aspectos socioprofesionales: 

● Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para au-

mentar la motivación al enfrentarse con situaciones reales de su 

vida profesional. 

● Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en 

situaciones reales o simuladas. 

● Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la com-

prensión de la organización empresarial. 

● Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales 

de los países donde se habla la lengua extranjera. 

● Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones 

concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc. 
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4. Medios lingüísticos utilizados: 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la 

Familia Profesional. 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio aso-

ciado a situaciones habituales de comunicación: describir (per-

sonas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y 

preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y 

opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pa-

sado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir 

acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 

necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones pre-

sentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 

● Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación 

del uso de los tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio 

después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal 

verbs, conectores y marcadores del discurso, oraciones tempora-

les y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, esti-

lo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 

● Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

● Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones 

de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

4. TEMPORALIZACIÓN. 

La Orden EFP/301/2019, de 11 de marzo, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, determina la 

enseñanza del inglés debe tener una duración mínima de 130 horas, reparti-

das en al menos dos módulos de entre los que componen la totalidad del 

ciclo formativo y en los dos años del mismo. 

La asignación horaria establecida para la enseñanza del inglés en 

este módulo en la Comunidad Autónoma de Murcia es de cuatro horas a la 

semana.  

En base a ello, es necesario decidir la duración de cada una de las 

unidades didácticas o de los grupos de unidades que completan bloques de 

contenidos, teniendo en cuenta la selección y adecuación de los contenidos, 

la metodología o, incluso, los periodos vacacionales. 

A continuación, detallamos la asignación horaria en porcentajes 

para cada una de las unidades didácticas.  

Unidad didáctica
% de la horas des-

tinadas

UD 1. Anatomy and postural control 10

UD 2. Physical condition and motor skills 10

UD 3. First aid and injuries 15

UD 4. The world of athletics 10

UD 5. Living in a pool 10

UD 6. Racket sports 10

UD 7. Team sports 10

UD 8. Gym activities 10
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En cuanto a la temporalización de los contenidos, se planea ver las 

cinco primeras unidades didácticas del libro recomendado a los alumnos 

(Hernández, Alejandro y Prades, Carme (2019). English for physical and 

sports activities. Ed. Altamar) durante el primer trimestre, y las restantes 

cuatro unidades didácticas durante el segundo trimestre.  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Según el Anexo II del Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 23 

de abril de 2019, que trata sobre la estructura del módulo profesional de 

inglés técnico para enseñanza y animación sociodeportiva, incorporado por 

la Región de Murcia, los criterios de evaluación de dicho módulo son los 

siguientes:  

a) Producción oral:  
● Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con 

situaciones habituales o de interés así como con situaciones pro-

pias de su ámbito profesional. 

● Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción. 

● Identificar elementos de referencia y conectores e interpretar la 

cohesión y coherencia de los mismos. 

● Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, 

opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier 

contexto cotidiano. 

● Comprender información general e identifica detalles relevantes 

en mensajes emitidos cara a cara o material emitido por los me-

dios de comunicación sobre temas habituales o de interés perso-

nal así como sobre temas propios de su familia profesional siem-

pre que la articulación de la lengua sea clara y relativamente len-

ta. 

● Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüísti-

co estudiado tanto en la pronunciación de sus mensajes como en 

la comprensión de los ajenos. 

b) Comprensión de textos escritos:  
● Encontrar información específica en textos claros y en lengua 

estándar de un área conocida. 

● Comprender la información general y específica e identificar el 

propósito comunicativo de textos de diversos géneros. 

● Identificar la estructura de la información en los textos técnicos 

relacionados con su área de trabajo. 

● Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 

● Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información 

necesaria para la realización de una tarea. 

● Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüísti-

co estudiado para la comprensión de los textos. 

c) Producción de textos escritos:  

● Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con 

elementos de cohesión y coherencia. 

● Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profe-

sionales: cartas, correos electrónicos, folletos, documentos ofi-

ciales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro es-

crito habitual en su ámbito laboral. 

UD 9. Leisure, environment and social inclusion 15
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● Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 

argumentos, planes, deseos y peticiones en contextos conocidos. 

● Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o 

escuchada. 

● Respetar las normas de ortografía y puntuación. 

● Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 

● Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüísti-

co estudiado para la elaboración de los textos. 

d) Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a 
la información y como medio de desarrollo personal y profesional:  

● Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o 

geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los tex-

tos con los que se trabaja. 

● Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

en los contextos profesionales más habituales. 

● Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su 

enriquecimiento personal. 

● Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situacio-

nes concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo, 

etc. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

BLOQUE VALOR INSTRUM. VALOR OBSERVACIONES

LISTENING 20% Examen 90% Véase “Observaciones genera-
les” al final de la tabla.

Observación 
directa

10% En este apartado se tendrá en 
cuenta el interés demostrado 
por el alumno en las clases 
donde se trabajen los conteni-
dos de este bloque y su parti-
cipación en las mismas.

SPEAKING 20% Examen 80% Véase “Observaciones genera-
les” al final de la tabla.

Pruebas o 
exposicio-
nes orales 
en clase

20% Si, atendiendo a las particulari-
dades de una clase o al 
desarrollo de la programación 
en ella, un profesor considera 
conveniente no realizar este 
tipo de pruebas, el 20% que 
corresponde a este instrumento 
de evaluación se sumaría al 
70% del examen de este blo-
que. 

READING 20% Examen 80% Véase “Observaciones genera-
les” al final de la tabla.

Observación 
directa

20% En este apartado se tendrá en 
cuenta el interés demostrado 
por el alumno en las clases 
donde se trabajen los conteni-
dos de este bloque y su parti-
cipación en las mismas.

WRITING 20% Examen 80% Véase “Observaciones genera-
les” al final de la tabla.

Redaccio-
nes

20% Si, atendiendo a las particulari-
dades del grupo o al desarrollo 
de la programación en ella, un 
profesor considera conveniente 
no realizar este tipo de activi-
dades, el 20% que correspon-
de a este instrumento de eva-
luación se sumaría al 80% del 
examen de este bloque.

GRAMÁTICA 
Y VOCAB.

20% Examen 100% Véase “Observaciones genera-
les” al final de la tabla.
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Pruebas extraordinarias de septiembre 

En septiembre habrá una prueba extraordinaria para los alumnos del 

módulo de Inglés técnico para la enseñanza y la animación sociodeportiva 

que no superen la materia en junio. En cuanto a contenidos, la prueba con-

sistirá en un único examen en el que el alumno podrá sumar hasta 10 pun-

tos. El formato del examen será similar a los que haya hecho a lo largo del 

curso. El contenido del examen se basará en los cinco bloques de la pro-

gramación: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, compren-

sión lectora y contenidos sintáctico-discursivos. Por lo que se refiere a su 

calificación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar.  

Pérdida del derecho a evaluación continua. 

En caso de pérdida del derecho a evaluación continua por las circuns-

tancias previstas en la normativa vigente al respecto, se evaluarán en prue-

ba única las destrezas y los contenidos sintáctico-discursivos y léxicos co-

rrespondientes a este módulo. 

7. METODOLOGÍA.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para res-

ponder a las necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del 

título. 

La formación del módulo profesional contribuye a alcanzar todos los 

objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los si-

guientes aspectos: 

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, lo que conlleva que el diseño y desarrollo del programa y 

los materiales estarán determinados por las necesidades comu-

nicativas del alumno. 

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles 

son las necesidades del sector propio de su familia profesional, 

así como un estudio de las situaciones en las que el alumno 

tendrá que utilizar la lengua. 

c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, 

resulta aconsejable plantear, desde el punto de vista metodoló-

gico, la adopción de enfoques comunicativos, y más específi-

camente los basados en “tareas” (Task-Based Language Tea-

ching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones 

plantean clases en las que el alumno desarrolla una serie de ta-

reas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto 

lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo 

importante es, que el alumno desarrolle su competencia comu-

nicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la ac-

tividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, 

Observaciones generales: 
• En cada evaluación habrá al menos una prueba de carácter global que, junto 

con cualquier otra prueba, escrita u oral, sumarán el porcentaje de la nota es-
pecificado en cada bloque de contenidos. En caso de haber más de una prue-
ba, la segunda valdrá el doble que la primera y la tercera el triple. En el caso de 
que se realicen otras pruebas de carácter parcial, el profesor determinará su 
valor dentro del total.  

• Para obtener la nota final, se tendrán en cuenta todas las calificaciones, pero, 
teniendo en cuenta que se sigue un proceso de evaluación continua, la nota de 
la segunda evaluación valdrá el doble que la de la primera. Es evidente que un 
alumno con un 5 en la segunda evaluación aprueba la asignatura, independien-
temente de la nota de la primera evaluación.
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natural y creativa. La puesta en práctica de esta metodología 

resultará particularmente útil para los alumnos del ciclo forma-

tivo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a través 

del cual realizan unas actividades académicas o profesionales. 

Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de 

clase y las que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo que 

indudablemente potencia su interés y motivación. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permi-

ten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento. 

● Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, 

destinadas a desarrollar habilidades y destrezas más complejas. 

● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, 

destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una es-

tructura más amplia y a adquirir capacidades que sean transferibles a 

otras situaciones lo más próximas a las reales. 

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCO-
LARES. 

El departamento de inglés no contempla la realización de ninguna acti-

vidad complementaria y extraescolar con este grupo. 
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