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OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE ESO (ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA) 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

 

1) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 

2) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

 

3) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

 

4) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 

5) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 

6) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

 

7) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  
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8) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 

9) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

 

10) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

 

11) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

12) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DEL BACHILLERATO 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

1) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 
 

2) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
 

3) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
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cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 
 

4) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 

5) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

6) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

7) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

8) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

9) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

10) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 
 

11) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

12) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 
 

13) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

      14) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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PROGRAMACIÓN  1º ESO SECCIÓN BILINGÜE CURSO 2021-2022 

INTRODUCCIÓN 

Esta programación recoge la programación estándar para 1º ESO Sección Bilingüe. Como cada 

curso se realizarán la prueba inicial para evaluar a los alumnos nuevos que proceden de los 

distintos centros de primaria. Se reforzarán los contenidos necesarios para que los alumnos 

adquieran los objetivos del área. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

El Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración 

de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente 

clave para la elaboración del currículo del área. 

 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así ́como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así ́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así ́como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así ́como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

Tanto los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se han 

organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1.Estrategiasde comprensión: 
 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 
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 -Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo. 

 - Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

 -   Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

-  Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 -Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos. 

-Uso de estrategias de comprensión 

de los mensajes orales: contexto 

verbal y no verbal, conocimientos 

previos sobre la situación, 

identificación de palabras clave, 

identificación de la actitud e 

intención del hablante. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros;  

-Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de 

longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados 

a una velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten 

de aspectos concretos o abstractos de 

temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores).  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. 

nueva frente a conocida; 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo 

técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar 

una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional). 

Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal 

o informal de cierta duración entre dos 

o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua.  

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 
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-Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

-Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. - Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

-Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

-Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

-Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

4.Estructuras sintáctico-discursivas:   

-Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. 

una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho.  

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas 

bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación 

profesional en otros países).  

Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay 

apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan 

la comprensión. 
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natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

-Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                                             Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Uso progresivamente autónomo de 

estrategias de comunicación para 

resolver las dificultades surgidas 

durante la interacción. 

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

Producir textos breves o de longitud 

media, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro 

o informal, en los que se intercambian 

información, ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, 

aunque a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas para 

reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar 

al interlocutor a comprender algunos 

detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves 

o de longitud media, y de estructura 

simple y clara, explotando los recursos 

de los que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; recurriendo, 

entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para 

los que no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de nuevo con 

una nueva estrategia cuando falla la 

comunicación.  

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos 

u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

una gestión formal de manera sencilla 

pero correcta y adecuada al contexto.  

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 
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(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión.  

Paralingüísticos y 

paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

-Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

-Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica).  

-Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

-Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; 

-Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

- Valoración del enriquecimiento 

personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras 

culturas.  

- Respeto a las diferencias de 

opinión sobre temas de interés y 

comprensión de distintas 

perspectivas socioculturales. 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, 

al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

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 comprensible, si 

bien los interlocutores pueden 

necesitar repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación 

pueden cometerse errores que no 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con 

claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 
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3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  

-Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

-Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

4.Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia 

y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

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 intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones habituales 

para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda necesitar la 

ayuda del interlocutor. 
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Información y la Comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                                           Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.   - 

Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo.  

-Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes) 

. -Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

-Reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos. 

-Consolidación de estrategias de 

lectura ya utilizadas. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

-Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros;  

-Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Identificarla información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves o de longitud media y 

bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos o menos 

habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan 

estructuras y un léxico de uso común, 

tanto de carácter general como más 

específico.  

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 sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura 

socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, o en 

el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales generales que 

permitan comprender información e 

ideas presentes en el texto (p. e. de 

carácter histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en 

un contexto ocupacional).  

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Comprende correspondencia personal, 

en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen 

con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés.  

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia 
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- Identificación, conocimiento y 

valoración crítica de las costumbres, 

normas, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia, y 

respeto a patrones culturales 

distintos a los propios. 

 - Profundización en el conocimiento 

de los elementos culturales más 

relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

diferentes medios. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a 

la organización y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. 

nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, 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 formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

de estudios en el extranjero).  

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses.  

Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara 

y sencilla. 

 



 

 

15 

 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

- Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.).  

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de longitud 

media, coherentes y de estructura 

clara, sobre temas de interés personal, 

o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones ortográficas 

y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control 

razonable de expresiones, estructuras y 

un léxico de uso frecuente, tanto de 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una beca).  

Escribe su currículum vitae en formato 

electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 

Europass.  

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 
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- Utilización de estrategias básicas en 

el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y 

revisión). 

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

carácter general como más específico 

dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de 

media longitud, parafraseando 

estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o redactando 

borradores previos.  

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, 

al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla.  

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.  

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite información 

y opiniones sencillas y en los que resalta 

los aspectos que le resultan importantes 

(p. e. en una página Web o una revista 

juvenil, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de 

la netiqueta.  

Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia 

lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones.  

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los que 

describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  

Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 
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y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

- Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede 

darse alguna influencia de la primera 

u otras lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores 

ortográficos de los textos que se 

producen en formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en 

Internet (p. e. abreviaciones u otros 

en chats). 

formales y normas de cortesía usuales en 

este tipo de textos. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     - Comprensión del significado general y específico de entrevistas sobre temas conocidos  

       presentados de forma clara y organizada. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma 

inmediata. 

- Comprensión general y de detalles más relevantes de programas emitidos por los medios 

audiovisuales con lenguaje claro y sencillo. 

 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y 

continuo. Used to + infinitivo. Pronombres interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado 

simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. 

Marcadores del discurso. 

_Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going 

to / Presente continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, 

etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I 

love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, 

etc. Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo 

especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del 

tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

B) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y 

general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de 

prefijos y sufijos. 

 

C) Fonética. 



 

 

19 

 

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

dificultad.  

- Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos 

verbales. Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción 

- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal 

con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y dificultades que 

puedan tener los demás. 

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma inmediata. 

- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y 

simuladas: turno de palabra, cambio de tema, etc. 

- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

- Posibilidad de representación de una obra dramática. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y 

coherencia. 

- Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando medios digitales. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 

cortesía, acuerdo, discrepancia, etc. 

 

 A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y 

continuo. Used to + infinitivo. Pronombres interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado simple 

y continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. 

Marcadores del discurso. 

-Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to / 

Presente continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I 

love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. 

Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 



 

 

20 

 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo 

especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del 

tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

B) Léxico. 

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, 

temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de 

prefijos y sufijos. 

 

C) Fonética. 

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

dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. 

Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.  

- Identificación de la intención del autor.  

- Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación de 

elementos  

lingüísticos y no lingüísticos.  

- Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés 

general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.  

- Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o 

multimedia, para  

la realización de tareas específicas.  

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de alguno de los  

períodos indicados, reconociendo la estructura y componentes del texto teatral.  

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.  

- Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas de otros países.  

- Consolidación en la utilización de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales como 

fuente de  

obtención de información y de modelos de producción escrita.  

- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura de otros países como fuente de  

placer y de conocimiento de otros tiempos y culturas para buscar conexiones con la cultura  

propia y trazar comparaciones entre ellos y los propios de la lengua castellana.  

- Reconocimiento y valoración de los grandes temas y comparación en su tratamiento en 
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textos de  

la literatura en lengua castellana. 

 A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y 

continuo. Used to + infinitivo. Pronombres interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado simple 

y continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. 

Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to / 

Presente continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I 

love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, 

etc. Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo 

especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del 

tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

B) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y 

general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

-Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de 

prefijos y sufijos. 

C) Fonética. 
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- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial 

dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

. Contenidos específicos: 

- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas, utilizando 

el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto  (formal e 

informal). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y 

continuo. Used to + infinitivo. Pronombres interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado simple 

y continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. 

Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will. Be going to 

/ Presente continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I 

love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, 

etc. Adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relativo 

especificativas. Compuestos de some/any. 
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- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, expresión del 

tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

B) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y 

general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de palabras a partir de 

prefijos y sufijos. 

 

C) Fonética. 

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

especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en 

formas de tiempos verbales. Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

 

                                            TEXT TYPE AND STRUCTURE 

1. Procedural Recount: Statement of what was done. What was made in order of events. 
Concluding comment. 

2. Description: Classification (general statement); Logically ordered description of 
different elements. concluding statement (own impression). 

3. Sequential Explanation: Background information: process that is being described. 
Sequential explanation: phase 1, phase 2... Concluding comment result of the 
sequence. 

4. Persuasive text: Introduction containing thesis, paragraphs presenting arguments and 
concluding comment re-stating thesis statement. 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 
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CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de una exposición oral de tema 

conocido a través de un medio mecánico. 

CL1.2. Escucha y realiza tareas del tipo: relacionar, secuenciar, completar tablas, etc. 

CL1.3. Predice el desenlace de un texto oral relacionando  los diversos aspectos de su contenido. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a  las posibilidades lingüísticas como a la audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la expresión oral.   

CL2.3. Enjuicia la capacidad de expresión cuando se aprecia que el mensaje no llega a  la audiencia. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, 

raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la interacción oral.   

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos.   

CL4.4. Valora la lectura como fuente de conocimiento de aspectos culturales, históricos, literarios, 

etc., de la lengua extranjera. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 

culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica  y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 

hacerse comprender. 
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CL5.3. Redacta conforme a convenciones básicas propias de cada género y léxico apropiado al 

contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 

final. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para buscar información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.   

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales.   
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AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección 

y de autoevaluación de las producciones propias orales. 

AA3. Identifica diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 

ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos, utilizando 

las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

SIEE2. Organiza su trabajo para mejorar resultados. 

SIEE3. Utiliza procesos de autoevaluación. 

 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 
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CEC1. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señala las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores 

de la sociedad cuya lengua se estudia.  

CEC2. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 

y muestra una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la 

comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas 

oportunidades para personalizar. 

En Solutions Third Edition los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

 Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Solutions Third Edition a través de: 

• Actividades para su uso opcional con el Classroom Presentation Tool. 

• El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press España con 

práctica interactiva, video, material de audio, etc. 

• Los apartados de comprensión y expresión escrita también ofrece oportunidades para 

desarrollar la destreza digital: 

- Unidad 1: los alumnos leen mensajes de texto en un programa de mensajería online (Twitter) 

y los completan con etiquetas o hashtags. 

- Unidad 2: los alumnos buscan información en internet sobre un deporte extremo. 

- Unidad 5: los alumnos buscan información en internet sobre un trabajo soñado. 

- Unidad 6: los alumnos producen un post para un blog de vacaciones. 

- Unidad 8: los alumnos leen un email y buscan información en internet sobre forajidos famosos 

y sobre un detective famoso de ficción. 

- Unidad 9: los alumnos buscan información en internet sobre un Bletchley Park, un centro de 

descifrado de códigos secretos en el Reino Unido. 

- Todas las unidades: los alumnos utilizan el ordenador para crear sus textos y producciones 

escritas con diferentes programas informáticos. 

   

 Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de cooperación 

y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por ejemplo del debate. 

Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones de 

comunicación de forma satisfactoria. 

 Unidades 1-10: los alumnos trabajan en pareja o grupos pequeños intercambiando 

opiniones sobre los temas planteados. 
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 Unidades 1-10: los alumnos reproducen diálogos; después, cambian algunos elementos 

y practican diálogos nuevos. 

 Unidades 1-10: los alumnos entrevistan a un compañero con la ayuda de un cuestionario 

o una lista de preguntas. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Solutions Third Edition ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a 

través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con videos. 

 

 Unidad 1 – The British 

 Unidad 2 – Robinson Crusoe  

 Unidad 3 – Screen exports 

 Unidad 4 – The English language 

 Unidad 5 – British entrepreneurs 

 Unidad 6 – Alcatraz  

 Unidad 7 – Wall Street 

 Unidad 8 – Sherlock Holmes 

 Unidad 9 – Computer pioneers 

 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresar sus ideas de forma creativa a través de las 

actividades de producción oral y escrita.  

 

Las actividades de expresión oral en cada lección y, en especial, la sesión dedicada a Speaking en cada 

unidad ayuda a los alumnos a crear sus propios diálogos. 

 

 Unidad 1: narrando eventos 

 Unidad 2: describiendo una fotografía 

 Unidad 3: llegando a un acuerdo 

 Unidad 4: comparando dos fotografías 

 Unidad 5: eligiendo un trabajo 

 Unidad 6: planificando unas vacaciones 

 Unidad 7: comparando y presentando una fotografía 

 Unidad 8: describiendo y comparando dos fotografías 

 Unidad 9: reclamando en una tienda sobre un producto comprado 

 

La sesión de expresión escrita de cada unidad ayuda a los alumnos a crear un fragmento de un texto 

escrito. 

 

 Unidad 1: la descripción de un evento 

 Unidad 2: una invitación 

 Unidad 3: una carta informal 

 Unidad 4: un artículo 
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 Unidad 5: una carta formal de solicitud 

 Unidad 6: un blog de vacaciones 

 Unidad 7: un ensayo de opinión 

 Unidad 8: un email 

 Unidad 9: una carta formal de queja 

 

 

 Aprender a aprender: 

Esta competencia se desarrolla en los recuadros de estrategia de las diferentes destrezas de cada unidad, 

así como en cada uno de los cinco Exam Skill Trainer a lo largo del libro. 

 

• Unidad 1:  

- Listening strategy: identificar lo esencial en un texto oral.  

- Reading strategy: identificar el sentido general en un texto escrito.  

- Speaking strategy: seguir una estructura simple para narrar eventos.  

- Writing strategy: describir una reacción a un evento.  

 

• Unidad 2:  

- Listening strategy: identificar palabras clave y antónimos en un texto oral.  

- Reading strategy: identificar las partes que faltan en un texto escrito.  

- Speaking strategy: utilizar una estructura simple para describir una foto.  

- Writing strategy: utilizar abreviaturas y formas cortas.  

 

• Unidad 3:  

- Listening strategy: utilizar la tarea para predecir lo que se va a escuchar en un texto oral.  

- Reading strategy: identificar si una pregunta de respuesta múltiple pide información esencial 

o específica en un texto escrito.  

- Speaking strategy: darse el tiempo para pensar en inglés antes de hablar.  

- Writing strategy: escribir un carta informal.  

 

• Unidad 4:  

- Listening strategy: identificar el contexto en un texto oral.  

- Reading strategy: comprobar una tarea para completar una oración en un texto escrito.  

- Speaking strategy: utilizar una estructura para comparar fotografías.  

- Writing strategy: utilizar párrafos para estructurar el texto.  

 

• Unidad 5:  

- Listening strategy: identificar las señales discursivas para predecir lo que se va a decir después 

en un texto oral.  

- Reading strategy: buscar sinónimos y paráfrasis en un texto escrito.  

- Speaking strategy: utilizar oraciones complejas para dar más detalle en las respuestas.  

- Writing strategy: estructurar una carta formal.  
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• Unidad 6:  

- Listening strategy: identificar dónde se pone énfasis en un texto oral.  

- Reading strategy: tratar cada opción en una pregunta de respuesta múltiple como una tarea 

de verdadero o falso sobre un texto escrito.  

- Speaking strategy: pedir una aclaración.  

- Writing strategy: utilizar la omisión informal del sujeto.  

 

• Unidad 7:  

- Listening strategy: leer la tarea para identificar a qué poner atención en un texto oral.  

- Reading strategy: buscar conectores con las oraciones que faltan en la tarea de compleción 

de oraciones en un texto escrito.  

- Speaking strategy: frases para dar una opinión, justificarlas y estructurar el discurso.  

- Writing strategy: expresiones para comenzar un ensayo de opinión.  

 

• Unidad 8:  

- Listening strategy: localizar paráfrasis de la tarea en un texto oral.  

- Reading strategy: predecir las respuestas en las preguntas múltiple sobre un texto escrito.  

- Speaking strategy: utilizar expresiones variadas para introducir opiniones.  

- Writing strategy: utilizar frases para secuenciar los eventos narrados.  

 

• Unidad 9:  

- Listening strategy: identificar la intención del hablante en un texto oral.  

- Reading strategy: comprobar que los textos separados se relacionan con las preguntas en un 

texto escrito.  

- Speaking strategy: cubrir todos los puntos de la tarea y responder al examinador.  

- Writing strategy: utilizar conjunciones para hacer oraciones complejas.  

 

 

Se puede desarrollar además esta competencia, utilizando la información proporcionada en el 

encabezado de la primera lección, señalando el profesor los objetivos de cada unidad antes de 

comenzarla. 

 

Esta competencia también se puede practicar en el Workbook, donde los alumnos evaluarán su propio 

progreso en el apartado I can del Review al final de cada unidad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes 

niveles de Solutions Third Edition, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, 

a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real.  
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A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más 

autónomos.  

 

 Unidades 1-10: por parejas, los alumnos utilizan las palabras y expresiones aprendidas en la 

unidad en sus diálogos y creaciones escritas. 

 Unidades 1-10: los alumnos completan las tareas de expresión oral por parejas o en grupos 

reducidos. 

 Unidades 1-10: los alumnos siguen las indicaciones del apartado Check your work en la 

lección de expresión escrita para corregir sus tareas.  

 

Las secciones Exam Skills Trainer, al finalizar las unidades 2, 4, 6 y 8, suponen un reto para el alumno en 

cuanto a la organización de su trabajo, la preparación de exámenes externos y aplicar sus conocimientos 

para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. 

 Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de estas 

competencias.  

 

 Unit 1: Compleción de las etiquetas de un gráfico sobre la opinión sobre los británicos (p. 

108) 

 Unit 7: Lectura de precios en distintas divisas (p. 74). y comprensión sobre una infografía 

sobre la Gran Depresión (p. 114) 

 Unit 9: Audición de la historia de la científica y matemática Ada Lovelace (p.116) 

 Además, en muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para 

sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea 

que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y presentar 

datos/ argumentos en las tareas de Writing.  

o A lo largo del curso se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, como pueden ser:  

 Intercambio comunicativo describiendo un paisaje (p.18) 

 Audición de diálogos sobre desastres naturales (p.43) 

 Audición de cinco pronósticos meteorológicos (p.41) 

 Intercambio oral comparando fenómenos meteorológicos (p.42) 

 Lectura de un artículo sobre el terremoto de Tohoku en 2011 (p.44) 

 Lectura de un texto informativo sobre el calentamiento global (p.45) 

 Redacción de un artículo sobre el cambio climático (p.49) 

 Descripción de aparatos electrónicos y de qué están hechos algunos objetos. (p.97) 

 Debate sobre los inventos más importantes. (p.102) 
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METODOLOGÍA 

     

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 
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La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 

 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones específicas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 
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 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 

 

LIBRO DE TEXTO 

SOLUTIONS. Pre-intermediate. B1  Editorial: Oxford University Press 

Student ' s Book y Workbook. Materiales en la red. CDs de audio. Materiales extra. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades Introducción, 1, 2  (Primera Evaluación 26 Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades  3, 4, 5, (Segunda Evaluación 7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades  6, 7, 8 (El Tema 9 se introducirán únicamente la gramática) (Tercera 

Evaluación 21 Junio 2022) 

 

Siguiendo el ritmo general de cada unidad del libro, cada unidad se desarrollará 

aproximadamente en 15 sesiones, introduciendo los temas de tipología textual, que no 

aparecen en el libro de texto se pueden extender a 18 sesiones.  

1. Presentación y Vocabulario 
2. Comprensión y expresión oral. 
3. Gramática 
4. Comprensión oral. 
5. Gramática. 
6. Gramática-Vocabulario. 
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7. Uso del Inglés 
8. Comprensión escrita 
9. Expresión oral 
10. Expresión escrita 
11. Tipología textual 
12. Tipología textual 
13. Tipología textual 
14. Presentaciones y proyectos. 
15. Cultura 
16. Actividades de refuerzo 
17. Actividades de ampliación 
18. Actividades de evaluación.  

Este número de sesiones será flexible y en todo caso será el profesor el que determine qué 
destrezas necesitan ser reforzadas.  

EVALUACIÓN 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para introducir en el 

proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. 

Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 

habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es 

reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación y en estas situaciones lo habitual es 

que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre 

todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, 

como el grado de adquisición de las Competencias. Unos criterios están ligados expresamente a 

conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar 

con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá 

otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, 

aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y 

que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 

profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar. 
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 Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, 

serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre 

otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas. En todo caso, los procedimientos de 

evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia 

evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 

evaluables por materia y curso que serán orientativos para evaluar la consecución de los 

objetivos de la asignatura. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Estas pruebas estarán en consonancia 
con los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será el siguiente: 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 

 

40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita (Incluida la tipología textual) 

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
 

Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita” a lo largo 

del curso en las tres evaluaciones. 

NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de que 

todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

 
El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo de 
una determinada destreza lingüística. 
 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que todos los 

alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito.  

 

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupos de Sección que será en versión original. 
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PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación.  
La prueba consistirá en un único examen escrito que será el 100% de la nota. 
Se valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la 
programación y a través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de 
preguntas y respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de 
un texto escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
 

 

PROGRAMACIÓN 1º ESO PROGRAMA BILINGÜE     2021-2022    

INTRODUCCIÓN 

Esta programación recoge la programación estándar para 1º ESO Programa. Como cada curso 

se realizarán la prueba inicial para evaluar a los alumnos nuevos que proceden de los distintos 

centros de primaria y se reforzarán los contenidos necesarios para que los alumnos adquieran 

los objetivos del área. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas. 

2. Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del 

aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de las culturas 

de lengua inglesa. 

4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, usando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Usar de forma reflexiva y correcta los elementos constitutivos de la lengua, fonética, 

léxico, estructuras y funciones, en contextos diversos de comunicación. 

6. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas las estructuras formales 

básicas. 

7. Utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y todos los medios al alcance de los 

alumnos, en especial las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 

seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.  

8. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al 

estudio de la lengua  extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna. 
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9. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como  

instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos. 

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre las 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación.  

11. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua inglesa.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

-Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

-Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

-Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. descripciones 

de personas, compras a través 

de Internet, conversaciones 

telefónicas, conversaciones 

sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de 

semana), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo) 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 
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Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

-Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

-Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

-Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

-Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

-Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

-Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

-Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto 

y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

 -Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

( p . e .  e n  c e n t r o s  d e  

e s t u d i o s  o  d e  t r a b a j o )  en la 

que participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e.,  sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 
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Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

-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 seda, 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 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

  2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 
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adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustarla tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

 Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término 

o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

 - Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran 

el significado. 

 - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

 - Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

-Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

-Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

-Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

  3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

   4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. 

e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de 

actividades, expresar habilidades, 

hablar de acontecimientos), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

  - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

-Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

-Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando.  

  -Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes.      

  -Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 
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comunicación y organización del 

discurso.     

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

 Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua 

y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

-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. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 
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- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

-Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

-Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

-Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

-Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre 

un curso de idiomas o una compra 

por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. 

sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, 

un deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en las 

lecturas graduadas o en las secciones 

de Reading)  de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los distintos 
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promesa, la orden, la 

autorización  y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

  Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto 

y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

-Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. $, %, @), y sus 

significados asociados. 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda. 

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.). 

Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

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. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse 

a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se 

hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas 
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- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

relacionadas con sus aficiones); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
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libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua 

y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en New English in Use 1: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more 

dangerous (than); the fastest). 

- Afirmación (affirmative sentences) 

- Exclamaciones (They are very interesting!, Fine!, Great!, ...). 

- Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

- Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and Continuous); 

futuro (Present Continuous con valor de futuro, be going to y will). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); (must); 

obligación (must; imperative); consejo (should), intención (Present Continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. 

descriptive adjectives). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

some, any). 

- Expresión de cualidad: comparative and superlative adjectives. 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 
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- Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 

time; duration (from…to; during; until; since); 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; How ...?). 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 
 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 

contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 

esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de 

este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
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– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 

las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 

de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 

de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 

mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 

los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a 

la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

3. Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 

para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 

a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 
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Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales 

y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 

la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 

mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero 

también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en sociedad. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
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La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 

trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 

artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 

técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 



 

 

56 

 

que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para 

la creación de cualquier producción artística de calidad. 

 

Además de adquirir la Competencia en comunicación lingüística, estas unidades también llevan 
a la adquisición de otras competencias: 

 

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología a través de los textos y las temas elegidos. 

 

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales. 

 

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que 
desarrollan el aprendizaje colaborativo. 

 

- el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del 

aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en 

las que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

 

DISTRUBUCIÓN DE COMPENTENCIAS CLAVE POR TEMAS: 

Unidad `Getting Started´: 1,2,3,4,5,7          Unidad 1:1,2,3,4,5,6,7            Unidad 2: 1,2,3,4,5,6,7          

Unidad 3: 1,3,4,5,6                                         Unidad 4: 1,3,4,5,6,7               Unidad 5: 1,2,4,5,6,7             

Unidad 6: 1,2,3,4,5,6,7                                  Unidad 7: 1,3,4,5,6,7               Unidad 8: 1,3,4,5,6,7                       

Unidad 9: 1,2,3,4,5,6,7 (El tema 9 se suprime) 

 

METODOLOGÍA 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 
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El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 
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construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 

 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones específicas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 
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 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

New English in Use ESO 1. Student’s Book y Workbook.  Editorial Burlington Books 

Materiales complementarios y extra: materiales en la red. CDs de audio. Interactive Book. 

Ejercicios de refuerzo y ampliación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades Starter-1-2 (26 de Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades  3-4-5 (7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades  6-7-8 (21 Junio 2022). Se suprime el tema 9 repetido al curso 

siguiente. 

Para cada unidad programada  se dedicarán aproximadamente 15 sesiones. 

Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 

  

1ª sesión Presentación y Vocabulario 

2ª sesión Comprensión oral 

3ª sesión Gramática 

4ª sesión Expresión oral 

5ª sesión Comprensión escrita 

6ª sesión Gramática 

7ª sesión Gramática 

8ª sesión Expresión oral 

9ª sesión Vocabulario 

10ª sesión Comprensión oral y pronunciación 

11ª sesión Expresión oral 

12ª sesión  Expresión escrita 
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13ª sesión Uso del ingles y cultura 

14ª sesión  Actividades de repaso y ampliación 

15ª sesión Actividades de evaluación 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir o ampliar el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden 
al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
La sesión decimocuarta está dedicada a las actividades de refuerzo y ampliación y serán 
organizadas según el criterio del profesor que atenderá a las necesidades educativas de los 
alumnos. Será él o ella quién decida qué alumnos harán unas y cuáles otras. Algunas de las 
actividades podrán ser realizadas por todos al mismo tiempo. 
 
 
 EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con 
los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la calificación final será el 

siguiente: 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 
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40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita  

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
 

Los alumnos deben conseguir al menos una nota de `4´ en el apartado de estructuras 
gramaticales y léxicas para hacer la media con el resto de destrezas. 
 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita” a lo largo 

del curso en las tres evaluaciones. 

NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

New English in Use ESO 1 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 

aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte 

de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: la capacidad 

para aprender a aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los 

intereses de los alumnos/as. 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de las actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo 
de una determinada destreza lingüística. 
 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupos de Programa que será adaptado. Será evaluado en el apartado de 

Comprensión y Expresión en todas las evaluaciones. 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. La evaluación 
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consistirá en una única prueba escrita que supondrá el 100% de la calificación. En ella se valorará 
el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la programación y a 
través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de preguntas y 
respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de un texto 
escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
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PROGRAMACIÓN 2º ESO SECCIÓN BILINGÜE  CURSO 2021-2022 
 

OBJETIVOS DEL ÁREAOBJETIVOS DEL ÁREAOBJETIVOS DEL ÁREAOBJETIVOS DEL ÁREA    

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 

oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLESEVALUABLESEVALUABLESEVALUABLES 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

Tanto los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables se han 

organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables. 

                                    Bloque 1. Comprensión de textos oralesBloque 1. Comprensión de textos oralesBloque 1. Comprensión de textos oralesBloque 1. Comprensión de textos orales    

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes).  

- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto.  

- Inferencia y 

formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir 

de la comprensión 

de elementos 

 
- Identificar el sentido 

general, la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles más 

relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva 

voz o por medios 

técnicos y articulados 

a una velocidad 

media, en un registro 

formal, informal o 

neutro, y que traten 

de aspectos 

concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre 

asuntos cotidianos 

en situaciones 

corrientes o menos 

habituales, o sobre 

los propios intereses 

en los ámbitos 

 
- Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

mensajes grabados o 

de viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso 

de tipo técnico (p. e. 

en contestadores 

automáticos, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en clase 

o cómo utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

- Entiende lo que se le 

dice en transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, 
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significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de 

hipótesis a partir de 

la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Uso de estrategias 

de comprensión de 

los mensajes orales: 

contexto verbal y no 

verbal, 

conocimientos 

previos sobre la 

situación, 

identificación de 

palabras clave, 

identificación de la 

actitud e intención 

del hablante. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

no distorsionen el 

mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo 

dicho.  

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

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 y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de 

vida (hábitat, 

estructura socio-

económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, 

entre hombres y 

mujeres, en el ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, centros 

educativos, lugares 

de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en 

una farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo público), 

si puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles.  

- Identifica las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal 

o informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores 

que tiene lugar en su 

presencia y en la que 

se tratan temas 

conocidos o de 

carácter general o 

cotidiano, cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en una 

variedad estándar de 

la lengua.  

- Comprende, en una 

conversación 

informal en la que 

participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos de 

interés personal, 
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pasados puntuales y 

habituales, 

descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos 

de vista, consejos, 

advertencias y 

avisos. 

- Expresión del 

conocimientos, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la 

decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la 

aprobación, el 

aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la 

sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

(posturas, 

expresiones faciales, 

uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones 

sociales (actitudes, 

valores).  

- Distinguir la función o 

funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos 

de uso frecuente 

relativos a la 

organización y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen).  

- Aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos sobre 

los constituyentes y 

la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, 

así como sus 

significados 

asociados (p. e. una 

estructura 

cotidianos o menos 

habituales, así como 

la formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos abstractos 

de temas como, p. e., 

la música, el cine, la 

literatura o los temas 

de actualidad.  

- Comprende, en una 

conversación formal, 

o entrevista en la que 

participa (p. e. en 

centros de estudios o 

de trabajo), 

información 

relevante y detalles 

sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales de 

carácter habitual y 

predecible, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, o que se 

reformule, aclare o 

elabore, algo de lo 

que se le ha dicho.  

- Distingue, con apoyo 

visual o escrito, las 

ideas principales e 

información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y de 

exposición clara 
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organización del 

discurso. 

4. Estructuras 

sintácticodiscursivas:  

- Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a 

identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; 

medio ambiente, 

clima y entorno 

natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.    

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación.    

 

interrogativa para 

expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico oral 

de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión.  

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer 

los significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

sobre temas 

conocidos o de su 

interés relacionados 

con el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. e., 

sobre un tema 

académico o de 

divulgación científica, 

o una charla sobre la 

formación 

profesional en otros 

países).  

- Identifica la idea 

principal y aspectos 

significativos de 

noticias de televisión 

claramente 

articuladas cuando 

hay apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así como lo 

esencial de anuncios 

publicitarios, series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad estándar de 

la lengua, y cuando 

las imágenes facilitan 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el 

registro y la estructura de 

discurso adecuados a 

cada caso.  

- Uso progresivamente 

autónomo de estrategias 

de comunicación para 

resolver las dificultades 

surgidas durante la 

interacción. 

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 

 

- Producir textos breves o de 

longitud media, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple 

pero suficiente los motivos 

de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque 

a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas 

para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para ayudar 

al interlocutor a 

comprender algunos 

detalles.  

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, 

y de estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

 

- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas 

principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

- Se desenvuelve 

adecuadamente en 

situaciones cotidianas y 

menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por 

motivos personales, 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla 
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dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión.  

Paralingüísticos y 

paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 

acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, 

contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; 

- Costumbres, valores, 

definición simple de 

elementos para los que no 

se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de 

nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la 

comunicación.  

- Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la 

expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de 

comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

- Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar 

la información de manera 

clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

pero correcta y adecuada al 

contexto.  

- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad.  

- Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter 

académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en 

estos contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista 

de manera sencilla y con 

claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de 
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creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

- Valoración del 

enriquecimiento personal 

que supone la relación 

con personas 

pertenecientes a otras 

culturas.  

- Respeto a las diferencias 

de opinión sobre temas 

de interés y comprensión 

de distintas perspectivas 

socioculturales. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales.  

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, 

y expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias 

y avisos.  

- Expresión del 

conocimiento, la 

- 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 comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan la 

comunicación.  

- 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 

manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 
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certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

4. Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

- 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; 

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 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar 

la ayuda del interlocutor.. 
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compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 

 

 

 

   

                                                          Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

 

- Identificarla información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato impreso 

como en soporte digital, 

breves o de longitud media 

y bien estructurados, 

escritos en un registro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

 

- Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y 

sobre la realización de 

actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. 

e. en un evento cultural, en 

una residencia de estudiantes 

o en un contexto ocupacional).  

- Entiende el sentido general, 

los puntos principales e 
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principales, detalles 

relevantes).  

- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y 

formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir de 

la comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de 

nuevos elementos. 

- Consolidación de 

estrategias de lectura 

ya utilizadas. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

- Identificación, 

conocimiento y 

valoración crítica de las 

costumbres, normas, 

actitudes y valores de 

la sociedad cuya lengua 

se estudia, y respeto a 

patrones culturales 

distintos a los propios.  

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un 

léxico de uso común, tanto 

de carácter general como 

más específico.  

- 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 sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. e. 

de carácter histórico o 

literario).  

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional 

o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés 

personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  

- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o 

blogs, en la que se describen 

con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

- Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

- Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y 

de extensión media, tales 

como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas 
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- Profundización en el 

conocimiento de los 

elementos culturales 

más relevantes de los 

países donde se habla 

la lengua extranjera, 

obteniendo la 

información por 

diferentes medios. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, 

así como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, 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 formato, 

tipográficas, ortográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles.  

- Entiende información 

específica de carácter 

concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con sus 

intereses.  

- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción 

y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, 

en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin 

dificultad, y los personajes y 

sus relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 
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voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

4. Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

- Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

- Identificarla información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato impreso 

como en soporte digital, 

breves o de longitud media 

y bien estructurados, 

escritos en un registro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un 

léxico de uso común, tanto 

de carácter general como 

más específico.  

- 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 sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 
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restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. e. 

de carácter histórico o 

literario).  

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, 

así como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 
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expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

- Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

 

   

                                          Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar 

las propias 

competencias 

generales y 

comunicativas con el 

fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se 

puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Localizar y usar 

adecuadamente 

recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un 

diccionario o 

gramática, obtención 

 

- Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media, 

coherentes y de estructura 

clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 

los recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de 

carácter general como más 

específico dentro de la 

 

- Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro 

de una asociación, o para 

solicitar una beca).  

- Escribe su currículum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el modelo 

Europass.  

- Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés.  
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de ayuda, etc.).  

- Utilización de 

estrategias básicas en 

el proceso de 

composición escrita 

(planificación, 

textualización y 

revisión). 

Ejecución  

- Expresar el mensaje 

con claridad, 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su 

caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una 

versión más modesta 

de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar 

las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros;  

propia área de 

especialización o de 

interés.  

- Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de 

media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a 

partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores 

previos.  

- Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la 

expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al 

tema tratado y al soporte 

textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria.  

- Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los patrones 

- Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite 

información y opiniones 

sencillas y en los que resalta 

los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una 

página Web o una revista 

juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un 

compañero), respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

- Escribe, en un formato 

convencional, informes breves 

y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, 

o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas 

acciones.  

- Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que 

describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; 

narra, de forma lineal y 

coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento importante, 
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- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, 

y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto 

escrito 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 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de 

uso frecuente.  

- Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación 

y de formato más 

frecuentes con razonable 

corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u 

otras lenguas; saber 

manejar los recursos 

básicos de procesamiento 

de textos para corregir los 

errores ortográficos de los 

un libro, una película), o 

hechos imaginarios; e 

intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos.  

- Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente destinada 

a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar 

una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en 

este tipo de textos. 
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aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

4. Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

- Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

textos que se producen en 

formato electrónico, y 

adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 
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Información y la 

Comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas.  

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

5. Contenidos específicos: 

- Comprensión del significado general y específico de entrevistas sobre temas 

conocidos presentados de forma clara y organizada. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma 

inmediata. 

- Comprensión general y de detalles más relevantes de programas emitidos por 

los medios audiovisuales con lenguaje claro y sencillo. 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, 

already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones 

temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a 

las mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. 

Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en 

grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). 

Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. 

Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 
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- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres 

relativos. Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de 

some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, 

interrogación, expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, 

permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

B) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y 

formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

C) Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y 

pronunciación de fonemas de especial dificultad. Pronunciación de 

formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases. 

  

Bloque 2. Expresión de texto orales. 

5. Contenidos específicos: 

- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los 

errores y dificultades que puedan tener los demás. 

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en 

el aula. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de 

forma inmediata. 

- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de 

comunicación reales y simuladas: turno de palabra, cambio de tema, etc. 

- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

terminar la interacción. 
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- Posibilidad de representación de una obra dramática. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 

experiencias, acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los 

elementos de cohesión y coherencia. 

- Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando medios digitales. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc. 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, 

already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones 

temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a 

las mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. 

Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en 

grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). 

Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. 

Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres 

relativos. Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de 

some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, 

interrogación, expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, 

permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 
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B) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y 

formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

C) Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y 

pronunciación de fonemas de especial dificultad. Pronunciación de 

formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

5. Contenidos específicos: 

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste 

contenga.  

- Identificación de la intención del autor.  

- Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la 

interpretación de elementos lingüísticos y no lingüísticos.  

- Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, 

de interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.  

- Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital 

o multimedia, para la realización de tareas específicas.  

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de 

alguno de los períodos indicados, reconociendo la estructura y componentes del 

texto teatral.  

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.  

- Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas de otros países.  

- Consolidación en la utilización de la biblioteca del centro y de bibliotecas 

virtuales como fuente de obtención de información y de modelos de producción 

escrita.  

- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura de otros países 

como fuente de placer y de conocimiento de otros tiempos y culturas para buscar 
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conexiones con la cultura propia y trazar comparaciones entre ellos y los propios 

de la lengua castellana.  

- Reconocimiento y valoración de los grandes temas y comparación en su 

tratamiento en textos de la literatura en lengua castellana. 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, 

already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones 

temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a 

las mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. 

Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en 

grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). 

Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. 

Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres 

relativos. Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de 

some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, 

interrogación, expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, 

permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

B) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y 
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formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

C) Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y 

pronunciación de fonemas de especial dificultad. Pronunciación de 

formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

5. Contenidos específicos: 

- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con 

los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 

ideas, utilizando el proceso de composición escrita (planificación, textualización 

y revisión). 

- Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto  (formal e informal). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 

digital. 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, 

already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones 

temporales y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a 

las mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. 
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Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en 

grado comparativo y superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). 

Should/ Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. 

Expresiones temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres 

relativos. Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de 

some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, 

interrogación, expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, 

permiso, intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

B) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados 

con contenidos de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y 

formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

C) Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y 

pronunciación de fonemas de especial dificultad. Pronunciación de 

formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de 

tiempos verbales. Formas débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

                                 TEXT TYPE AND STRUCTURE 

1. Formal procedural report: Purpose; Equipments and materials; Method; Results; 
Conclusion. 

2. Description: Classification (general statement); Description (concluding comments or 
evaluation). 

3. Factorial Explanation: (multiple causes, one result); Background information (topic and 
thesis statement); Enumerate the causes/cause groups that lead to this effect; 
Conclusion (restate thesis; consider implications). 



 

 

88 

 

4. Narrative: Presentation (of setting, characters, etc); Record of events (1st step, 2nd 
step, 3rd step, climax); Ending; Recount (What?, Where?, When?, Who?; Background 
events (Why?); What is happening now?; Witnesses´s quotes (optional); Future 
implication/ evaluation. 

5. Comparison and Contrast Essay: Background information (topic and thesis statement; 
Point by point comparison/Block comparison; Conclusion (summarize similarities and 
differences; emphasize thesis and say why topic is relevant). 

 

                      

                                      COMPETENCIAS CLAVE 

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias, que incluimos en la plantilla, y 

que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso son 

los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de una exposición oral de tema 

conocido a través de un medio mecánico. 

CL1.2. Escucha y realiza tareas del tipo: relacionar, secuenciar, completar tablas, etc. 

CL1.3. Predice el desenlace de un texto oral relacionando  los diversos aspectos de su contenido. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a  las posibilidades lingüísticas como a la audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la expresión oral.   

CL2.3. Enjuicia la capacidad de expresión cuando se aprecia que el mensaje no llega a  la audiencia. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, 

raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 
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CL3.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la interacción oral.   

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos.   

CL4.4. Valora la lectura como fuente de conocimiento de aspectos culturales, históricos, literarios, 

etc., de la lengua extranjera. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 

culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica  y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 

hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta conforme a convenciones básicas propias de cada género y léxico apropiado al 

contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 

final. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

 

3. Competencia digital (CD) 
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Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para buscar información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.   

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales.   

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección 

y de autoevaluación de las producciones propias orales. 

AA3. Identifica diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 

ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos, utilizando 

las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

SIEE2. Organiza su trabajo para mejorar resultados. 

SIEE3. Utiliza procesos de autoevaluación. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señala las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores 

de la sociedad cuya lengua se estudia.  

CEC2. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 

y muestra una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la 

comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas 

oportunidades para personalizar. 

En Solutions Intermediate los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

 Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Solutions Intermediate a través de: 

• Actividades para su uso opcional con el Classroom Presentation Tool. 

• El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press España con 

práctica interactiva, video, material de audio, etc. 

• Los apartados de comprensión y expresión escrita también ofrece oportunidades para 

desarrollar la destreza digital: 

- Unidad 2: los alumnos redactan  de una entrada en un blog sobre un espectáculo escolar.  

- Unidad 3: los alumnos buscan información en internet sobre un evento deportivo de su país. 
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- Unidad 5: los alumnos buscan información en internet sobre  los chatbots. 

- Unidad 7: los alumnos buscan información en internet sobre una obra de arte. 

- Unidad 8: los alumnos buscan información en internet sobre una persona discapacitada que 

resulte inspiradora. 

- Unidad 9: los alumnos buscan información en internet sobre errores famosos de ingenieros y 

sobre un explorador o expedición famosos. 

- Todas las unidades: los alumnos utilizan el ordenador para crear sus textos y producciones 

escritas con diferentes programas informáticos. 

   

 Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de cooperación 

y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por ejemplo del debate. 

Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones de 

comunicación de forma satisfactoria. 

 Unidades 1-10: los alumnos trabajan en pareja o grupos pequeños intercambiando 

opiniones sobre los temas planteados. 

 Unidades 1-10: los alumnos reproducen diálogos; después, cambian algunos elementos 

y practican diálogos nuevos. 

 Unidades 1-10: los alumnos entrevistan a un compañero con la ayuda de un cuestionario 

o una lista de preguntas. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades de Solutions Intermediate ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a 

través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con videos. 

 Unidad 1 – Ethnic minorities in the UK  

 Unidad 2 – Tinseltown  

 Unidad 3 – British sporting events  

 Unidad 4 – Royal palaces  

 Unidad 5 – Benjamin Franklin  

 Unidad 6 – British public schools  

 Unidad 7 – Charles Dickens  

 Unidad 8 – Helen Keller  

 Unidad 9 – Victorian explorers  

 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresar sus ideas de forma creativa a través de las 

actividades de producción oral y escrita.  

 

Las actividades de expresión oral en cada lección y, en especial, la sesión dedicada a Speaking en cada 

unidad ayuda a los alumnos a crear sus propios diálogos. 

 

 Unidad 1: dando consejos 

 Unidad 2: poniendo objeciones y llegando a un acuerdo 
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 Unidad 3: especulando sobre fotografías 

 Unidad 4: comparando fotografías y debatiendo 

 Unidad 5: especulando, comparando e introduciendo opiniones  

 Unidad 6: preguntando sobre un posible trabajo 

 Unidad 7: eligiendo un evento y quedando para ir al evento 

 Unidad 8: describiendo dos fotografías de alguien que necesita ayuda 

 Unidad 9: planificando unas vacaciones 

 

La sesión de expresión escrita de cada unidad ayuda a los alumnos a crear un fragmento de un texto 

escrito. 

 

 Unidad 1: un mensaje de respuesta  

 Unidad 2: una entrada en un blog  

 Unidad 3: un ensayo 

 Unidad 4: una carta o e-mail informal 

 Unidad 5: una entrada en un foro online 

 Unidad 6: un ensayo con argumentos a favor y en contra 

 Unidad 7: una reseña bibliográfica  

 Unidad 8: una historia 

 Unidad 9: una carta formal pidiendo información 

 

 Aprender a aprender: 

Esta competencia se desarrolla en los recuadros de estrategia de las diferentes destrezas de cada unidad, 

así como en cada uno de los cinco Exam Skills Trainer a lo largo del libro. 

 

• Unidad 1:  

- Listening strategy: identificar el tono de voz.  

- Reading strategy: completar huecos en una oración.  

- Speaking strategy: prepararse para hablar.  

- Writing strategy: completar todas las partes de una tarea.  

 

• Unidad 2:  

- Listening strategy: identificar el contexto de un diálogo.  

- Reading strategy: resolver preguntas de opción de respuesta múltiple.  

- Speaking strategy: utilizar expresiones variadas para expresar opiniones.  

- Writing strategy: respetar el límite de palabras. 

 

• Unidad 3:  

- Listening strategy: identificar números, fechas y medidas.  

- Reading strategy: relacionar preguntas con textos y párrafos.  

- Speaking strategy: estructurar una descripción.  

- Writing strategy: estructurar un ensayo y utilizar lenguaje apropiado.  
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• Unidad 4:  

- Listening strategy: reconocer paráfrasis de verbos simples e identificar el registro y el 

contexto.  

- Reading strategy: encontrar evidencias en el texto para las respuestas.  

- Speaking strategy: utilizar una variedad de expresiones para comparar fotografías.  

- Writing strategy: utilizar lenguaje apropiado para e-mails y cartas informales.  

 

• Unidad 5:  

- Listening strategy: distinguir los hechos de las opiniones.  

- Reading strategy: resolver preguntas de opción de respuesta múltiple.  

- Speaking strategy: utilizar frases clave para comparar y contrastar fotografías.  

- Writing strategy: responder a todos los elementos de una tarea de escritura.  

 

• Unidad 6:  

- Listening strategy: identificar palabras y frases conectoras.  

- Reading strategy: resolver una tarea de compleción de oraciones.  

- Speaking strategy: completar la tarea y continuar con la conversación.  

- Writing strategy: utilizar preguntas retóricas.  

 

• Unidad 7:  

- Listening strategy: inferir las implicaciones y el subtexto.  

- Reading strategy: resolver preguntas de opción de respuesta múltiple.  

- Speaking strategy: utilizar expresiones variadas para hablar de preferencias en negativo.  

- Writing strategy: elegir un título atractivo y estructurar un artículo.  

 

• Unidad 8:  

- Listening strategy: identificar la información esencial y responder a preguntas de opción de 

respuesta múltiple.  

- Reading strategy: resolver una tarea de compleción de oraciones.  

- Speaking strategy: conectar con el interlocutor.  

- Writing strategy: utilizar adverbios y tiempos verbales en el estilo narrativo.  

 

• Unidad 9:  

- Listening strategy: identificar nombres propios y el registro del texto oral.  

- Reading strategy: relacionar más de un texto con una pregunta.  

- Speaking strategy: utilizar el tiempo de preparación e interactuar adecuadamente con el 

interlocutor.  

- Writing strategy: comenzar y finalizar y utilizar párrafos en una carta formal.  

 

Se puede desarrollar además esta competencia, utilizando la información proporcionada en el 

encabezado de la primera lección, señalando el profesor los objetivos de cada unidad antes de 

comenzarla. 
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Esta competencia también se puede practicar en el Workbook, donde los alumnos evaluarán su propio 

progreso en el apartado I can del Review al final de cada unidad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes 

niveles de Solutions Intermediate, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, 

a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real.  

 

A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más 

autónomos.  

 

 Unidades 1-10: por parejas, los alumnos utilizan las palabras y expresiones aprendidas en la 

unidad en sus diálogos y creaciones escritas. 

 Unidades 1-10: los alumnos completan las tareas de expresión oral por parejas o en grupos 

reducidos. 

 Unidades 1-10: los alumnos siguen las indicaciones del apartado Check your work en la 

lección de expresión escrita para corregir sus tareas.  

 

Las secciones Exam Skills Trainer, al finalizar las unidades 1, 3, 5, 7 y 9, suponen un reto para el alumno 

en cuanto a la organización de su trabajo, la preparación de exámenes externos y aplicar sus 

conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar 

decisiones, etc. 

 Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de estas 

competencias.  

 

 Unit 3: Compleción de un artículo con números y medidas (p.33) 

 Unit 4: Escucha de oraciones comparando los precios de varios apartamentos (p. 44) 

 Unit 6: Compleción de un gráfico estadístico sobre la educación en el Reino Unido (p. 117) 

 Unit 9: Localización en un texto de unidades de longitud y distancia (p.103) 

 Además, en muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para 

sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea 

que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y presentar 

datos/ argumentos en las tareas de Writing.  

 

A lo largo del curso se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, como pueden ser:  

 Lectura de un artículo sobre la bio-impresión en 3D (p.32) 

 Debate sobre la tecnología (p.55) 

 Lectura de un artículo sobre el test de Turing en robots (p.58) 
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 Descripción de las innovaciones de los teléfonos móviles. (p.92) 

 Intercambio comunicativo sobre los teléfonos móviles (p.87) 

 Lectura de un artículo sobre teléfonos móviles novedosos (p.92) 

 Lectura de un artículo sobre la misión espacial Apolo 13 (p.100) 

 

 

                                   METODOLOGÍA 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 
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estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 

 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones especificas de cultura. 



 

 

98 

 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

Solutions  Intermediate. Student’s book B1+ 3rd Edition 

Solutions  Intermediate. Workbook  B1+ 3rd Edition 

Materiales en la red. CDs de audio. Materiales extra: Classroom Presentation Tool. Student’s 

Website (www.oup.com/elt/solutions) Course DVD. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades  Introducción, 1, 2 (26 Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades  3, 4, 5 (7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades  6, 7, 8 (21 Junio 2022) El Tema 9 se suprime se repite en el curso 

siguiente. 
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Siguiendo el ritmo general de cada unidad del libro, cada unidad se desarrollará 

aproximadamente en 15 sesiones, introduciendo los temas de Tipología Textual, que no 

aparecen en el libro de texto 18 sesiones. 

Siguiendo el ritmo general de cada unidad del libro, cada unidad se desarrollará 

aproximadamente en 15 sesiones, introduciendo los temas de tipología textual, que no 

aparecen en el libro de texto se pueden extender a 18 sesiones. 

 

1. Presentación y Vocabulario 
2. Comprensión y expresión oral. 
3. Gramática 
4. Comprensión oral. 
5. Gramática. 
6. Gramática-Vocabulario. 
7. Uso del Inglés 
8. Comprensión escrita 
9. Expresión oral 
10. Expresión escrita 
11. Tipología textual 
12. Tipología textual 
13. Tipología textual 
14. Presentaciones y proyectos. 
15. Cultura 
16. Actividades de refuerzo 
17. Actividades de ampliación 

       18. Actividades de evaluación.  
 

Este número de sesiones será flexible y será el profesor el que determine qué destrezas 

necesitan más dedicación y qué actividades necesita cada alumno en el caso de aquellas de 

ampliación y refuerzo; en algunos casos toda la clase podrá realizar las mismas. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´.  El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con 
los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será el siguiente: 

Primera evaluación: 20% 
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Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 

 

40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita (Incluida tipología textual) 

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita”  a lo largo 

del curso en las tres evaluaciones. 

NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de que 

todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
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El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al 
desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que todos los 

alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito.  

 

LIBRO DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupos e Sección que será en versión original. Será evaluado en el apartado de 

`Comprensión y expresión escrita´ a lo largo del curso en los tres trimestres. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. 
La evaluación consistirá en una única prueba escrita que representará el 100% de la nota. Se 
valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la 
programación y a través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de 
preguntas y respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de 
un texto escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
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PROGRAMACIÓN 2º ESO PROGRAMA BILINGÜE     2021-2022 
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas. 

2. Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del 

aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de las culturas 

de lengua inglesa. 

4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, usando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Usar de forma reflexiva y correcta los elementos constitutivos de la lengua, fonética, 

léxico, estructuras y funciones, en contextos diversos de comunicación. 

6. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas las estructuras formales 

básicas. 

7. Utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y todos los medios al alcance de los 

alumnos, en especial las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 

seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.  

8. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al 

estudio de la lengua  extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna. 

9. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como  

instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos. 

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre las 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación.  

11. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua inglesa.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

-Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

-Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. descripciones 

de personas, compras a través 

de Internet, conversaciones 

telefónicas, conversaciones 

sobre deporte,  comida o 

animales, planes para el fin de 

semana), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo) 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando 

el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 
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- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros- 

Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

-Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

-Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

-Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto 

y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

- Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

( p . e .  e n  c e n t r o s  d e  

e s t u d i o s  o  d e  t r a b a j o )  en la 

que participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e.,  sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 
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familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustarla tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

-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 seda, se solicita y se 

intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o 

de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho. 

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

  2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

  3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones 
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tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

 Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término 

o expresión. 

 Paralingüísticos y paratextuales 

 - Pedir ayuda. 

 - Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaran 

el significado. 

 - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

 - Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

monológicos o dialógicos breves y 

de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

-Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

-Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

-Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

o instrucciones ,o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

   4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. 

e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, hablar de 

actividades, expresar habilidades, 

hablar de acontecimientos), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.     

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

 Léxico oral de uso común 

(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 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

-Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

-Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando.  

- Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasión es el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes.      

 -Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 

gran medida de la actuación del 

interlocutor. 
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físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua 

y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

   Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

-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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o 

una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales 

de anuncios y material publicitario 

de revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 
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registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización  y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

-Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

-Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

-Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto 

y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

-Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. $, %, @), y sus 

significados asociados. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre 

un curso de idiomas o una compra 

por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. 

sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, 

un deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en las 

lecturas graduadas o en las secciones 

de Reading)  de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 
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Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

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. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse 

a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se 

hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook)  relacionados con 
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- 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.). 

Aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas  y  modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía  más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas 

relacionadas con sus aficiones); se 

dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
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- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua 

y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

comunicación. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

en situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en New English in Use 2: 

 

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more 

beautiful (than); the fastest); condición (if); Reported Speech: Affirmative sentences;  

oraciones complejas: Verb Patterns, gerunds and  infinitives.  

-Afirmación (affirmative sentences). 

-Exclamaciones (They are very interesting!, Lots!, Great!,No way! Are you crazy? ...). 

-Negación: oraciones negativas con not, never, no (+noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing). 

-Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

-Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect 

Simple); presente (Present Simple and Continuous); futuro (will, be going to, Present 

Simple con valor de futuro). 

-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)) habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually) y 

used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing); condicional (First and Second 

Conditional). 

-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, could); 

obligación (have to, must, need to); deber (should); intención (Present Continuous). 

-Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. 

descriptive adjectives). 

-Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, 

any). 

-Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

-Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 

time; duration (from…to; during; until; since; for); 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; How ...?; How 

often…?; How about…?). 

-Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…) 

-Expresión de la certeza: (probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure) 
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COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 
 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 

contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 

esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de 

este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
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las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 

de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 

de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 

mejora del medio natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 

de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a 

la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

3. Competencia digital 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
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habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 

para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 

a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales 

y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
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Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 

la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 

mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero 

también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en sociedad. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 

trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
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como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 

artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 

técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para 

la creación de cualquier producción artística de calidad. 

Además de adquirir la Competencia en comunicación lingüística, estas unidades también llevan 
a la adquisición de otras competencias: 

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología a través de los textos y las temas elegidos. 

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales. 

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que 
desarrollan el aprendizaje colaborativo. 

- el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del 

aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en 

las que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

Distribución de Competencias 

Getting Started: 1,2,3,4,5,6                Unit 5: 1,3,4,5,6 

Unit 1: 1,2,3,4,5,6                                 Unit 6: 1,3,4,5,6,7 

Unit 2: 1,3,4,5,6,7,                                Unit 7: 1,2,3,4,5,6,7 

Unit 3: 1,2,3,4,5,6,7                             Unit 8: 1,3,4,5,6,7 

Unit 4: 1,2,3,4,5,6                                Unit 9: 1,2,3,4,5,6,7 
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METODOLOGÍA 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 
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Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 

 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones específicas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 
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 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 

LIBRO DE TEXTO 

New English in Use ESO 2. Student’s Book y Workbook.  Editorial Burlington Books 

Materiales en la red. CDs de audio. Materiales extra. 

Para el grupo de PMAR, el mismo libro de texto, pero el Workbook Basic del mismo nivel 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades Starter 1-2 (26 Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades  3-4-5. (7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades  6-7-8. (21 Junio 2022) 

Para cada unidad programada se dedicarán aproximadamente 15 sesiones. 

Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 

1ª sesión Presentación y Vocabulario 

2ª sesión Comprensión oral 

3ª sesión Gramática 

4ª sesión Expresión oral 
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5ª sesión Comprensión escrita 

6ª sesión Gramática 

7ª sesión Gramática 

8ª sesión Expresión oral 

9ª sesión Vocabulario 

10ª sesión Comprensión oral y pronunciación 

11ª sesión Expresión oral 

12ª sesión  Expresión escrita 

13ª sesión Uso del ingles y cultura 

14ª sesión  Actividades de repaso y ampliación 

15ª sesión Actividades de evaluación 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir o ampliar el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden 
al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
La sesión decimo-cuarta está dedicada a las actividades de refuerzo y ampliación y serán 
organizadas según el criterio del profesor que atenderá a las necesidades educativas de los 
alumnos. Será él o ella quién decida qué alumnos harán unas y cuáles otras. Algunas de las 
actividades podrán ser realizadas por todos al mismo tiempo. 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con 
los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será el siguiente: 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
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 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 

 

40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita 

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
 

Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita” a lo largo 

del curso en las tres evaluaciones. 

NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

New English in Use ESO 2 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 

aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte 

de los profesores/as. Por ello, los materiales  que utilizamos prestan mayor atención a la 

diversidad. 

Como punto de partida, se tienen en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: la capacidad para 

aprender a aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de 

los alumnos/as. 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de las actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo 
de una determinada destreza lingüística. 
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La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

 

El grupo de 2ºPMAR, en la asignatura Ámbito de las Lenguas Extranjeras (Inglés), tendrá 

exactamente la misma programación de 2ESO Programa, pero dadas las características del 

alumnado los objetivos serán los mínimos. Y su Workbook es el Basic Practice.  

 

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupos de Programa que será adaptado. El libro será trabajado a lo largo del 

curso y evaluado en  todas los  trimestres en el apartado de `Comprensión y expresión escrita´. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas 
fijadas al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada 
por el Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. 
La evaluación consistirá en única prueba escrita que supondrá el 100% de la nota.Se valorará el 
nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la programación y a 
través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de preguntas y 
respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de un texto 
escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
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PROGRAMACIÓN 3º ESO SECCIÓN BILINGÜE CURSO 2021-2022 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

El Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración 

de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente 

clave para la elaboración del currículo del área. 

 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así ́como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así ́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así ́como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así ́como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la practica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

Tanto los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables  se 

han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

 

- Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de longitud 

media, claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y 

 

- Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, 

que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso de tipo 

técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o 
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general, información 

esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes).  

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto.  

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Uso de estrategias de 

comprensión de los 

mensajes orales: 

contexto verbal y no 

verbal, conocimientos 

previos sobre la situación, 

identificación de palabras 

clave, identificación de la 

actitud e intención del 

hablante. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

articulados a una velocidad 

media, en un registro 

formal, informal o neutro, 

y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de 

temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones 

de vida (hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento (posturas, 

sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo 

utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito 

ocupacional). 

- Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo), o menos habituales 

(p. e. en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o 

un organismo público), si 

puede pedir confirmación de 

algunos detalles.  

- Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

conversación formal o 

informal de cierta duración 

entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar 

en su presencia y en la que se 

tratan temas conocidos o de 

carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está 

articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la 

lengua.  

- Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 
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- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

4.Estructuras sintáctico-

discursivas:  

- Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores).  

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación 

o restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

- Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y 

la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el 

abstractos de temas como, p. 

e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad.  

- Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o 

de trabajo), información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u 

ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho.  

- Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o 

de su interés relacionados con 

el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un 

tema académico o de 

divulgación científica, o una 

charla sobre la formación 

profesional en otros países).  

Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay 

apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 
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vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Uso progresivamente 

autónomo de estrategias de 

comunicación para resolver 

las dificultades surgidas 

durante la interacción. 

Ejecución  

 

- Producir textos breves o de 

longitud media, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple 

pero suficiente los motivos 

de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque 

a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas 

para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario 

 

- Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas 

principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad 

media.  
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- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales:  

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión.  

Paralingüísticos y 

paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos 

repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor a 

comprender algunos 

detalles.  

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud 

media, y de estructura 

simple y clara, explotando 

los recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

definición simple de 

elementos para los que no 

se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de 

nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la 

comunicación.  

- 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 

- Se desenvuelve 

adecuadamente en 

situaciones cotidianas y 

menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por 

motivos personales, 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla 

pero correcta y adecuada al 

contexto.  

- Participa adecuadamente en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica 

brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y 

describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; 

hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, 

por ejemplo, la música, el 
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y cualidades prosódicas 

convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; 

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

- Valoración del 

enriquecimiento personal 

que supone la relación con 

personas pertenecientes a 

otras culturas.  

- Respeto a las diferencias de 

opinión sobre temas de 

interés y comprensión de 

distintas perspectivas 

socioculturales. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales.  

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos.  

- Expresión del conocimiento, 

de comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

- Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar 

la información de manera 

clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

- 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.  

cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Toma parte en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando sus puntos de 

vista de manera sencilla y con 

claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de 

manera coherente sus 

acciones, opiniones y planes. 
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la certeza, la duda y la 

conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

4.Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

- Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan la 

comunicación.  

- 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 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar 

la ayuda del interlocutor.. 
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Comunicación. 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes).  

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto.  

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Consolidación de 

estrategias de lectura ya 

utilizadas. 

 

- Identificarla información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato impreso 

como en soporte digital, 

breves o de longitud media 

y bien estructurados, 

escritos en un registro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un 

léxico de uso común, tanto 

de carácter general como 

más específico.  

- 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 

 

- Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y 

sobre la realización de 

actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. 

e. en un evento cultural, en 

una residencia de estudiantes 

o en un contexto 

ocupacional).  

- Entiende el sentido general, 

los puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional 

o corporativo y claramente 

estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés 

personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  

- Comprende correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, 
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2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

- Identificación, 

conocimiento y 

valoración crítica de las 

costumbres, normas, 

actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se 

estudia, y respeto a 

patrones culturales 

distintos a los propios.  

- Profundización en el 

conocimiento de los 

elementos culturales más 

relevantes de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por 

diferentes medios. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. e. 

de carácter histórico o 

literario).  

- Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación 

o restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

- Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

impresiones y sentimientos; 

se narran hechos y 

experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y 

opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

- Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para 

una estancia de estudios en el 

extranjero).  

- Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y 

de extensión media, tales 

como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles.  

- Entiende información 

específica de carácter 

concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 
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futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, 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 formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

sobre temas relativos a 

materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con sus 

intereses.  

- Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción 

y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una 

variante estándar de la 

lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla. 
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comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y 

comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.).  

- Utilización de estrategias 

básicas en el proceso de 

 
- Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves o de longitud 

media, coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés personal, 

o asuntos cotidianos o 

menos habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

y los signos de puntuación 

más comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, estructuras y 

un léxico de uso frecuente, 

tanto de carácter general 

como más específico 

 

- Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro 

de una asociación, o para 

solicitar una beca).  

- Escribe su currículum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el modelo 

Europass.  

- Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos 

personal, académico y 
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composición escrita 

(planificación, 

textualización y revisión). 

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la tarea) 

o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

dentro de la propia área de 

especialización o de 

interés.  

- Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de 

media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a 

partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores 

previos.  

- Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la 

expresión al destinatario, 

al propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

- Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés.  

- Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite 

información y opiniones 

sencillas y en los que resalta 

los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una 

página Web o una revista 

juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un 

compañero), respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

- Escribe, en un formato 

convencional, informes 

breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre 

un tema académico, 

ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos 

y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando 

de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones.  

- Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que 

describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; 

narra, de forma lineal y 

coherente, hechos 

relacionados con su ámbito 

de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

sobre un viaje, sus mejores 
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personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

4.Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar 

la información de manera 

clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

- 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 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de 

uso frecuente.  

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y 
de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo 
que se comprenda el mensaje, 
aunque puede darse alguna 
influencia de la primera u otras 
lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores 
ortográficos de los textos que 

vacaciones, un 

acontecimiento importante, 

un libro, una película), o 

hechos imaginarios; e 

intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos.  

Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 



 

 

139 

 

la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en 
chats). 

 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS  
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Comprensión del significado general y específico de entrevistas sobre temas conocidos 

presentados de forma clara y organizada. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma 

inmediata. 

- Comprensión general y de detalles más relevantes de programas emitidos por los 

medios audiovisuales con lenguaje claro y sencillo. 

D) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 
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- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

E) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 

palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

F) Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles.  

 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

-  Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y 

dificultades que puedan tener los demás. 

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el 

aula. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma 
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inmediata. 

- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación 

reales y simuladas: turno de palabra, cambio de tema, etc. 

- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

- Posibilidad de representación de una obra dramática. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión 

y coherencia. 

- Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando medios digitales. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc. 

D) Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 
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E) Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 

palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

F) Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación 

y acentuación de palabras y frases. 

 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.  

- Identificación de la intención del autor.  

- Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos.  

- Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de 

interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo. 

- Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o 

multimedia, para la realización de tareas específicas.  

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de alguno 

de los períodos indicados, reconociendo la estructura y componentes del texto teatral.  

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.  

- Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas de otros países.  

- Consolidación en la utilización de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales como 

fuente de obtención de información y de modelos de producción escrita. 

- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura de otros países como 

fuente de placer y de conocimiento de otros tiempos y culturas para buscar conexiones 

con la cultura propia y trazar comparaciones entre ellos y los propios de la lengua 

castellana.  

- Reconocimiento y valoración de los grandes temas y comparación en su tratamiento en 

textos de la literatura en lengua castellana. 

   Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 



 

 

143 

 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

    Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 

palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles. 

Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

 

             Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 
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elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas, 

utilizando el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto  

(formal e informal). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

   Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

   Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 
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palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación 

y acentuación de palabras y frases. 

 

 

TEXT TYPES AND STRUCTURES 

 

1. Classifying Essay: Context and thesis statement introducing classifying criteria and 
classes; Description of classes with examples and sometimes comparison to other 
classes; Conclusion. 

2. Argumentative Essay (more than one point of view): Introduction (background and 
thesis statement); present both sides of controversy either as blocks or looking at 
argument and counterargument; Conclusion. 

3. Historical Recount: Background; Record of events; Deduction/evaluation. 
4. Descriptive Report: Background and classification; Characteristic 1, characteristic 2, 

etc; Conclusion. 
5. Personal response: Introduction (title, author and publication; one sentence; 

summary; thesis statement; discussion of what you liked/disliked/ (dis)agreed with 
referring to the text; Conclusion re-stating thesis statement. 
 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 

completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 En Solutions Third Edition los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la 

competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, 

datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, 

principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la 

comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor 

los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 

sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, 

los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de estas 

competencias.  

 Unit 2: Compleción de un texto sobre el Banco de Inglaterra utilizando las fechas y números 

(p.109) 

 Unit 4: Escucha de distintas estadísticas y escritura de las cifras (p. 60) 

 Unit 4: Lectura de un gráfico estadístico sobre los británicos y sus mascotas (p.1011) 

 Unit 5: Audición de titulares de noticias que contienen estadísticas (p.60) 

 Unit 5: Interacción oral en parejas describiendo un gráfico estadístico. (p.60) 

 

Además, en muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para 

sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea que 

se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y presentar datos/ 

argumentos en las tareas de Writing.  

 

A lo largo del curso se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, como pueden ser:  

 

 Audición de jóvenes hablando sobre el calentamiento global (p.75)  

 Producción de un diálogo sobre cómo prevenir el calentamiento global (p.75) 

Producción de un ensayo con argumentos a favor y en contra del calentamiento global 

 Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 

cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las 

nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste 

en disponer de habilidades para buscar, obtener, p Esta competencia se desarrolla en todas las unidades 

de Solutions Third Edition a través de: 

Actividades para su uso opcional con el Classroom Presentation Tool. 
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El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press España con práctica 

interactiva, video, material de audio, etc. 

Los apartados de comprensión y expresión escrita también ofrece oportunidades para desarrollar la 

destreza digital: 

- Unidad 1: los alumnos buscan información en internet sobre una expedición famosa. 

- Unidad 2: los alumnos leen dos textos sobre el cibercrimen y el fraude en Internet  

- Unidad 6: los alumnos buscan información en internet sobre un concurso de televisión en el 

Reino Unido. 

- Todas las unidades: los alumnos utilizan el ordenador para crear sus textos y producciones 

escritas con diferentes programas informáticos. 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno identifique 

cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

 Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del 

logro entre otras. Aprender a aprender: 

Esta competencia se desarrolla en los recuadros de estrategia de las diferentes destrezas de cada unidad, 

así como en cada uno de los cinco Exam Skills Trainer a lo largo del libro. 

 

• Unidad 1:  

- Listening strategy: elegir las opciones correctas en una pregunta de opción de respuesta 

múltiple.  

- Reading strategy: buscar conexiones en las tareas de compleción de oraciones.  

- Speaking strategy: describir fotografías.  

- Writing strategy: hacer más interesante el escrito con secuenciadores, estilo directo o 

adjetivos extremos.  

 

• Unidad 2:  

- Listening strategy: identificar paráfrasis e información similar.  

- Reading strategy: encontrar expresiones similares e ideas para completar los huecos.  

- Speaking strategy: utilizar expresiones para ser más persuasivo.  

- Writing strategy: escribir una introducción. 

 

• Unidad 3:  

- Listening strategy: seguir la información en un debate oral.  

- Reading strategy: completar tareas de relación múltiple.  

- Speaking strategy: tomar y utilizar notas efectivas.  

- Writing strategy: utilizar frases más complejas en las descripciones.  
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• Unidad 4:  

- Listening strategy: identificar palabras y frases que indican sentimientos y actitudes.  

- Reading strategy: completar tareas de relación múltiple.  

- Speaking strategy: comenzar una presentación.  

- Writing strategy: cubrir todos los puntos de la tarea.  

 

• Unidad 5:  

- Listening strategy: distinguir entre un hecho y una opinión.  

- Reading strategy: subrayar las evidencias de respuestas en el texto.  

- Speaking strategy: comprender el lenguaje para expresar un rango estadístico.  

- Writing strategy: utilizar párrafos.  

 

• Unidad 6:  

- Listening strategy: identificar a qué se pone énfasis a través de la entonación.  

- Reading strategy: trabajar con varios textos sobre mismo tema.  

- Speaking strategy: apoyar las ideas con evidencias.  

- Writing strategy: introducir puntos adicionales y de contraste.  

 

• Unidad 7:  

- Listening strategy: predecir y prepararse para escuchar.  

- Reading strategy: responder a tareas de compleción de oraciones.  

- Speaking strategy: utilizar expresiones para parafrasear.  

- Writing strategy: comenzar un ensayo sobre pros y contras.  

 

• Unidad 8:  

- Listening strategy: deducir el propósito o intención del hablante.  

- Reading strategy: buscar conexiones antes y después en los huecos.  

- Speaking strategy: evitar el lenguaje informal en las entrevistas.  

- Writing strategy: comenzar y terminar una carta; utilizar lenguaje formal.  

 

• Unidad 9:  

- Listening strategy: formarse una idea de la estructura general de un texto.  

- Reading strategy: identificar y relacionar referencias en el texto con las oraciones que faltan.  

- Speaking strategy: reconocer puntos de vista opuesto.  

- Writing strategy: utilizar expresiones variadas para describir un lugar.  

 

Se puede desarrollar además esta competencia, utilizando la información proporcionada en el 

encabezado de la primera lección, señalando el profesor los objetivos de cada unidad antes de 

comenzarla. 
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Esta competencia también se puede practicar en el Workbook, donde los alumnos evaluarán su propio 

progreso en el apartado I can del Review al final de cada unidad 

 

 Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 

hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

 Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento 

y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la 

integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de 

cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por ejemplo del debate. 

Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones de 

comunicación de forma satisfactoria. 

 Unidades 1-10: los alumnos trabajan en pareja o grupos pequeños intercambiando 

opiniones sobre los temas planteados. 

 Unidades 1-10: los alumnos reproducen diálogos; después, cambian algunos elementos 

y practican diálogos nuevos. 

 Unidades 1-10: los alumnos entrevistan a un compañero con la ayuda de un cuestionario 

o una lista de preguntas. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la 

medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia 

obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el 

lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar 

soluciones y llevarlas a la práctica.  

 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes 

niveles de Solutions Third Edition, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, 

a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real.  

 

A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más 

autónomos.  
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 Unidades 1-10: por parejas, los alumnos utilizan las palabras y expresiones aprendidas en la 

unidad en sus diálogos y creaciones escritas. 

 Unidades 1-10: los alumnos completan las tareas de expresión oral por parejas o en grupos 

reducidos. 

 Unidades 1-10: los alumnos siguen las indicaciones del apartado Check your work en la 

lección de expresión escrita para corregir sus tareas.  

 

Las secciones Exam Skills Trainer, al finalizar las unidades 1, 3, 5, 7 y 9, suponen un reto para el alumno 

en cuanto a la organización de su trabajo, la preparación de exámenes externos y aplicar sus 

conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar 

decisiones, etc. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos 

lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 

componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse 

como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte 

y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 

escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Todas las unidades de 

Solutions Third Edition ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través de los textos de 

lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con videos. 

 Unidad 1 – Heroes 

 Unidad 2 – The Old Lady of Threadneedle Street 

 Unidad 3 – Young and old 

 Unidad 4 – The British and their pets  

 Unidad 5 – Newspapers 

 Unidad 6 – Leaders 

 Unidad 7 – Australia under threat 

 Unidad 8 – In search of a better life 

 Unidad 9 – Science fiction 

 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresar sus ideas de forma creativa a través de las 

actividades de producción oral y escrita.  

Las actividades de expresión oral en cada lección y, en especial, la sesión dedicada a Speaking en cada 

unidad ayuda a los alumnos a crear sus propios diálogos. 

 

 Unidad 1: describiendo, comparando y contrastando imágenes 

 Unidad 2: debatiendo pros y contras 

 Unidad 3: participando en un debate 

 Unidad 4: realizando una presentación oral 
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 Unidad 5: especulando describiendo un gráfico estadístico 

 Unidad 6: expresando opiniones y enfatizando un punto 

 Unidad 7: debatiendo utilizando expresiones para parafrasear 

 Unidad 8: representando una entrevista de trabajo 

 Unidad 9: realizando una presentación oral presentando una opinión 

 

La sesión de expresión escrita de cada unidad ayuda a los alumnos a crear un fragmento de un texto 

escrito. 

 

 Unidad 1: un artículo de una revista informando sobre un evento 

 Unidad 2: un ensayo con argumentos a favor y en contra 

 Unidad 3: la descripción de una persona 

 Unidad 4: un ensayo descriptivo 

 Unidad 5: una reseña bibliográfica 

 Unidad 6: un ensayo de opinión 

 Unidad 7: un ensayo con argumentos a favor y en contra 

 Unidad 8: una carta de solicitud de admisión en un curso 

 Unidad 9: una historia de ciencia ficción 

 

METODOLOGÍA 

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 
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Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 
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 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones específicas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 
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LIBRO DE TEXTO 

Solutions Third Edition de Oxford University Press 

 Student's Book. Intermediate. B2. SOLUTIONS. Workbook. B2. Materiales en la red. CDs de 

audio. Materiales extra. 

El Classroom Presentation Tool, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la 

pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el 

libro de actividades con la versión interactiva de las soluciones, el audio y los siguientes extras: 

grammar animations, extra practice worksheets de vocabulario y gramática, skills preparation 

tasks, grammar reference, tres videos para cada unidad, dos documentales y uno interactivo; y 

los juegos interactivos para las páginas de repaso. 

 Exam Skills Trainer al final de cada dos unidades tanto en el Student’s Book como en el 

Workbook 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades Introducción, 1, 2 ( 26 Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades 3-4-5 (7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades 6-7-8 (21 Junio 2022) Se suprime el tema 9 que se repite al curso 

siguiente. 

Siguiendo el ritmo general de cada unidad del libro, cada unidad se desarrollará 

aproximadamente en 15 sesiones, introduciendo los temas de tipología textual, que no 

aparecen en el libro de texto se pueden extender a 18 sesiones.  

 

1. Presentación y Vocabulario 
2. Comprensión y expresión oral. 
3. Gramática 
4. Comprensión oral. 
5. Gramática. 
6. Gramática-Vocabulario. 
7. Uso del Inglés 
8. Comprensión escrita 
9. Expresión oral 
10. Expresión escrita 
11. Tipología textual 
12. Tipología textual 
13. Tipología textual 
14. Presentaciones y proyectos. 
15. Cultura 
16. Actividades de refuerzo 
17. Actividades de ampliación 
18. Actividades de evaluación. 
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Este número de sesiones será flexible y en todo caso será el profesor el que decida qué 
destrezas necesitan ser reforzadas en cada caso, decidirá qué alumnos realizan las 
actividades de ampliación o refuerzo y en algunos casos todos realizarán las mismas. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con 
los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será la siguiente: 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 

40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita (Incluida tipología textual) 

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
 

Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
 
El libro de lectura se evaluará en el apartado de “Comprensión y expresión escrita”  a lo largo 

del curso, en las tres evaluaciones. 
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NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de que 

todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de las actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo 
de una determinada destreza lingüística. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que todos los 

alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito.  

 

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupo de Sección. El libro elegido será en versión original y se trabajará a lo largo 

de todo el curso. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. La prueba 
tendrá dos partes: una oral y otra escrita. En la oral, el profesor correspondiente hará una 
entrevista al alumno en la que se manejarán vocabulario, estructuras gramaticales y fonética 
básica que se hayan estudiado durante el curso. Dicha prueba representará el 30% de la 
calificación final. En cuanto a la prueba escrita se valorará el nivel de comprensión y producción 
de lenguaje según los contenidos de la programación y a través de ejercicios típicos: rellenar 
huecos, completar frases, elaboración de preguntas y respuestas, ejercicios de vocabulario, 
traducción, valoración de la comprensión de un texto escrito a través de preguntas sobre él y 
ejercicio de composición. 
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PROGRAMACIÓN 3º ESO PROGRAMA BILINGÜE  2021-2022 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

      1.Comprender información general y específica de textos orales en situaciones   

         comunicativas variadas. 

2. Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del aula, 

de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de las culturas de lengua 

inglesa. 

4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, usando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Usar de forma reflexiva y correcta los elementos constitutivos de la lengua, fonética, 

léxico, estructuras y funciones, en contextos diversos de comunicación. 

6. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas las estructuras formales básicas. 

7. Utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y todos los medios al alcance de los alumnos, 

en especial las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito.  

8. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al 

estudio de la lengua  extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna. 

9. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como  

instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos. 

10.Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre las 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación.  

11. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua inglesa.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

-Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

-Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

 Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. reservar un vuelo, 

información sobre actividades en 

un campamento de verano, 

conversaciones sobre el tiempo, 

los sentimientos o las comidas), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

aeropuertos, viajes, campamentos, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el discurso 

está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 
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- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

 Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo 

y cambio temático, y cierre 

textual). 

 Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

afirmativa y negativa para 

mostrar aprobación o 

desaprobación). 

 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 contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

 Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista ( p . e .  e n  

c e n t r o s  d e  e s t u d i o s  o  d e  

t r a b a j o )  en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés (p. e.,  sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando 

las imágenes ayudan a la comprensión. 



 

 

160 

 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

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 seda, 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 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamente 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 
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modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustarla tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

  Lingüísticos 

  - Modificar palabras de 

significado parecido. 

  - Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

  Paralingüísticos y 

paratextuales 

  - Pedir ayuda. 

  - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

  - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

  - Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

  4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional (p. e. 

para presentarse, poner quejas, 

discutir preferencias, denunciar un 

delito), intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se 

le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

  - Establecimiento y 

mantenimiento de la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores 

de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando.  

  Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes.  

  Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en 



 

 

163 

 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua 

y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

  Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). 

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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. 

e., en un centro escolar, un lugar 

público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 
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- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

sencillas y un léxico de uso 

común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, 

en las instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

afirmativa y negativa para 

mostrar aprobación o 

desaprobación). 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un viaje o la 

realización de búsquedas por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, 

o de su interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa informático, 

una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en las 

lecturas graduadas o en las secciones de 

Reading) de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 
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promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto 

y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. ¼, %, @), y sus 

significados asociados. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. 

Funciones comunicativas: 

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. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse en un 

taller, o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés personal o 

sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos), se 

intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. dan instrucciones 

de cómo llegar a un sitio, ponen y 
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- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales 

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

ortográficas básicas (p. e. orden de 

los adjetivos, o separación de 

palabras al final de línea), así como 

las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

aceptan quejas o se dan consejo), y 

se expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 
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Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua 

y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

comunicación. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en New English in Use 3:   

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); 

causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) … enough); 

the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, questions, 

commands, suggestions and offers); pronombre relativos (who, that, which, where, when, 

whose, Defining relative clauses) 

 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; 

oraciones exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 

 

- Negación (oraciones negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 

negative tags). 
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; Past 

Perfect y Past Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going to; will; 

Present Continuous con valor de futuro y Present Continuous + Adv.); futuro continuo.  

 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past 

Simple/Perfect; y 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; should; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 

obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), intención 

(Present Continuous); condicional (First, Second and Third Conditional); voz pasiva (Present 

Simple Passive, Past Simple Passive). 

 

-Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 

 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comparative and superlative 

adjectives. 

- 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). 
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COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 
 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 

contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 

esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de 

este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 

las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
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conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 

de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 

de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 

mejora del medio natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 

de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a 

la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

3. Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
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habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 

para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 

a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales 

y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
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La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 

la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 

mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero 

también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en sociedad. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 

trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 
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Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 

artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 

técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para 

la creación de cualquier producción artística de calidad. 

Además de adquirir la Competencia en comunicación lingüística, estas unidades también llevan 
a la adquisición de otras competencias: 

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología a través de los textos y las temas elegidos. 

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales. 

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que 
desarrollan el aprendizaje colaborativo. 

- el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del 

aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en 

las que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

 

DISTRUBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR TEMAS: 

`Getting Started´ 1,2,3,4,5,6          Unidad 1: 1,2,3,4,5,6,7                Unidad 2: 1,2,3,4,5,6  

 Unidad 3: 1,2,3,4,5,6,7    Unidad 4: 1,3,4,5,6,7         Unidad 5:1,2,3,4,5,6       Unidad 6: 1,3,4,5,6      

Unidad 7: 1,2,3,4,5,6,7     Unidad 8: 1,2,3,4,5,6           Unidad 9: 1,2,3,4,5,6,7 
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METODOLOGÍA 

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 
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La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 

 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones especificas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 
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ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 

 

LIBRO DE TEXTO 

New English in Use ESO 3. Student’s Book y Workbook.  Editorial Burlington Books 

Materiales en la red. CDs de audio. Materiales extra. 

Para el grupo de PMAR, el mismo libro de texto, pero el Workbook Basic del mismo nivel. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades Starter 1-2 (26 Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades 3- 4-5 (7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades  6-7-8 (21 Junio 2022) El tema 9 se suprime, es repetido al curso 

siguiente. 

 

Para cada unidad programada  se dedicarán aproximadamente 15 sesiones. 

Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 

1ª sesión Presentación y Vocabulario 

2ª sesión Comprensión oral 

3ª sesión Gramática 

4ª sesión Expresión oral 
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5ª sesión Comprensión escrita 

6ª sesión Gramática 

7ª sesión Gramática 

8ª sesión Expresión oral 

9ª sesión Vocabulario 

10ª sesión Comprensión oral y pronunciación 

11ª sesión Expresión oral 

12ª sesión  Expresión escrita 

13ª sesión Uso del ingles y cultura 

14ª sesión  Actividades de repaso y ampliación 

15ª sesión Actividades de evaluación 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir o ampliar el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden 
al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
La sesión decimoprimera está dedicada a las actividades de refuerzo y ampliación y serán 
organizadas según el criterio del profesor que atenderá a las necesidades educativas de los 
alumnos. Será él o ella quién decida qué alumnos harán unas y cuáles otras. Algunas de las 
actividades podrán ser realizadas por todos al mismo tiempo. 
  

Este curso se dedicarán más sesiones de gramática y vocabulario cuando se llegue en el temario 
a los puntos no tratados el curso pasado por la pandemia de la COVID 19 y que quedaron 
recogidos en la memoria del curso anterior; para ello, se restarán de la práctica de las destrezas 
orales. 

Este curso se dedicarán más sesiones de gramática y vocabulario cuando se llegue en el temario 
a los puntos no tratados el curso pasado por la pandemia de la COVID 19 y que quedaron 
recogidos en la memoria del curso anterior; para ello, se restarán de la práctica de las destrezas 
orales. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con 
los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 
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El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será el siguiente: 

 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 

40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita 

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita” a lo largo 

de todo el curso, en las tres evaluaciones. 

NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

New English in Use ESO 3 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 

aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte 

de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la diversidad. 
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Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: la capacidad 

para aprender a aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los 

intereses de los alumnos/as. 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al 
desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

El grupo de 3ºPMAR, tendrá exactamente la misma programación de 3ESO Programa, pero 

dadas las características del alumnado los objetivos serán los mínimos. Y su Workbook es el Basic 

de 3º ESO. 

 

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupos de Programa que será adaptado. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. La evaluación 
consistirá en una única prueba escrita que supondrá el 100% de la nota. Se valorará el nivel de 
comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la programación y a través de 
ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de preguntas y respuestas, 
ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de un texto escrito a través 
de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
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PROGRAMACIÓN 4ºESO SECCIÓN BILINGÜE CURSO 2021-2022 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

1.- Comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas. 

 

2.- Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y con autonomía. 

 

3.- Comunicarse con suficiente espontaneidad y fluidez en lengua inglesa con hablantes 

nativos y no nativos sin que la conversación involucre un esfuerzo especial por parte de 

ninguno de los interlocutores. 

 

4.- Utilizar de forma correcta los elementos constitutivos de la lengua, fonética, léxico, 

estructuras y funciones, en diferentes contextos de comunicación. 

 

5.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de las culturas 

de lengua inglesa. 

 

6.- Comprender textos de naturaleza histórica, científica, y de otras materias de ser 

impartidas en inglés. Reforzar las habilidades de producción escrita y oral, y los 

contenidos propios de las mismas. 

 

7.- Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales.  

 

8.- Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria. Apreciar las posibilidades que 

la literatura ofrece para el enriquecimiento de la producción personal. 

 

9.- Acercarse a textos representativos de la literatura en lengua inglesa y entenderlos 

como un medio para interpretar diferentes contextos histórico-culturales. 
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10.- Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los 

autores y obras más destacados de cada una de ellas. Familiarizarse con las obras y 

fragmentos más relevantes de la literatura en lengua inglesa.  

 

11.- Escribir textos de cierta complejidad con finalidades diversas, sobre distintos temas, 

y utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

12.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el proceso de 

aprendizaje, y reconocer la influencia de la lengua materna en el estudio de la lengua 

inglesa.  

 

13.- Utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y todos los medios al alcance del 

alumnado, en especial las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, 

seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

 

14.- Apreciar la lengua inglesa como instrumento de acceso a la información como 

herramienta de aprendizaje de contenidos de diversa naturaleza.  

 

15.- Valorar la lengua inglesa como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas distintas, evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. Manifestar una actitud 

receptiva y fomentar la confianza del alumnado en su capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua inglesa. 

 
 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

Los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendiza que conforman esta 

materia y esta etapa, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) 

de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención 

específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del 

sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua 

extranjera.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

                    Bloque 1. Comprensión de textos orales       

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes).  

- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto.  

- Inferencia y 

formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir 

de la comprensión 

de elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de 

hipótesis a partir de 

la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Uso de estrategias 

de comprensión de 

los mensajes orales: 

contexto verbal y no 

 
- Identificar el sentido 

general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva 

voz o por medios 

técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en 

un registro formal, 

informal o neutro, y 

que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre 

asuntos cotidianos 

en situaciones 

corrientes o menos 

habituales, o sobre 

los propios intereses 

en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se pueda 

 
- Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

mensajes grabados o 

de viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso 

de tipo técnico (p. e. 

en contestadores 

automáticos, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en 

clase o cómo utilizar 

una máquina o 

dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

- Entiende lo que se le 

dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, centros 

educativos, lugares 

de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en 

una farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo público), 

si puede pedir 
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verbal, 

conocimientos 

previos sobre la 

situación, 

identificación de 

palabras clave, 

identificación de la 

actitud e intención 

del hablante. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, 

descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

volver a escuchar lo 

dicho.  

- Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

e ideas principales o 

los detalles 

relevantes del texto.  

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de 

vida (hábitat, 

estructura socio-

económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, 

entre hombres y 

mujeres, en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, 

expresiones faciales, 

uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

confirmación de 

algunos detalles.  

- Identifica las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal 

o informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores 

que tiene lugar en su 

presencia y en la que 

se tratan temas 

conocidos o de 

carácter general o 

cotidiano, cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en una 

variedad estándar de 

la lengua.  

- Comprende, en una 

conversación 

informal en la que 

participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales, así como 

la formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos abstractos 

de temas como, p. 

e., la música, el cine, 
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opiniones y puntos 

de vista, consejos, 

advertencias y 

avisos. 

- Expresión del 

conocimientos, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la 

decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la 

aprobación, el 

aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la 

sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

4. Estructuras 

sintácticodiscursivas:  

- Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a 

identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

convenciones 

sociales (actitudes, 

valores).  

- Distinguir la función 

o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto 

y un repertorio de 

sus exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos 

de uso frecuente 

relativos a la 

organización y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen).  

- Aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos sobre 

los constituyentes y 

la organización de 

patrones sintácticos 

y discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, 

así como sus 

significados 

asociados (p. e. una 

estructura 

interrogativa para 

expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

la literatura o los 

temas de actualidad.  

- Comprende, en una 

conversación formal, 

o entrevista en la 

que participa (p. e. 

en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y detalles 

sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales de 

carácter habitual y 

predecible, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, o que se 

reformule, aclare o 

elabore, algo de lo 

que se le ha dicho.  

- Distingue, con apoyo 

visual o escrito, las 

ideas principales e 

información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y de 

exposición clara 

sobre temas 

conocidos o de su 

interés relacionados 

con el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. e., 

sobre un tema 

académico o de 

divulgación 
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actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; 

medio ambiente, 

clima y entorno 

natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.    

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación.    

 

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.  

- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer 

los significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en otros 

países).  

- Identifica la idea 

principal y aspectos 

significativos de 

noticias de televisión 

claramente 

articuladas cuando 

hay apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así como lo 

esencial de anuncios 

publicitarios, series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad estándar de 

la lengua, y cuando 

las imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

 

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1. Estrategias de producción: 

Planificación    

- Concebir el mensaje 

con claridad, 

distinguiendo su idea 

o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, 

contexto y canal, 

aplicando el registro 

y la estructura de 

 
- Producir textos 

breves o de longitud 

media, tanto en 

conversación cara a 

cara como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro formal, 

neutro o informal, 

en los que se 

intercambian 

información, ideas y 

 
- Hace presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y con 

apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos 

de temas 

académicos u 

ocupacionales de su 

interés, organizando 
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discurso adecuados a 

cada caso.  

- Uso progresivamente 

autónomo de 

estrategias de 

comunicación para 

resolver las 

dificultades surgidas 

durante la 

interacción. 

Ejecución  

- Expresar el mensaje 

con claridad, 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su 

caso, a los modelos y 

fórmulas de cada 

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una 

versión más modesta 

de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo 

que realmente le 

gustaría expresar), 

tras valorar las 

dificultades y los 

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar 

el máximo partido de 

los conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las 

carencias lingüísticas 

mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

opiniones, se 

justifican de manera 

simple pero 

suficiente los 

motivos de acciones 

y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso 

y sea necesario 

repetir lo dicho para 

ayudar al 

interlocutor a 

comprender algunos 

detalles.  

- Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales monológicos 

o dialógicos breves o 

de longitud media, y 

de estructura simple 

y clara, explotando 

los recursos de los 

que se dispone y 

limitando la 

expresión a los 

mismos; 

recurriendo, entre 

otros, a 

procedimientos 

como la definición 

simple de elementos 

para los que no se 

tienen las palabras 

precisas, o 

comenzando de 

la información básica 

de manera 

coherente, 

explicando las ideas 

principales 

brevemente y con 

claridad y 

respondiendo a 

preguntas sencillas 

de los oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad media.  

- Se desenvuelve 

adecuadamente en 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales que 

pueden surgir 

durante un viaje o 

estancia en otros 

países por motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, compras, 

estudios, trabajo, 

relaciones con las 

autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar 

atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o una 

gestión formal de 

manera sencilla pero 

correcta y adecuada 

al contexto.  
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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. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros; 

- Costumbres, valores, 

creencias y 

actitudes; lenguaje 

no verbal. 

- Valoración del 

enriquecimiento 

personal que supone 

la relación con 

personas 

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 

comunicación, y 

expresando 

opiniones y puntos 

de vista con la 

cortesía necesaria.  

- Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

- Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, 

en las que 

intercambia 

información y 

expresa y justifica 

brevemente 

opiniones y puntos 

de vista; narra y 

describe de forma 

coherente hechos 

ocurridos en el 

pasado o planes de 

futuro reales o 

inventados; formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; pide y 

da indicaciones o 

instrucciones con 

cierto detalle; 

expresa y justifica 

sentimientos, y 

describe aspectos 

concretos y 

abstractos de temas 

como, por ejemplo, 

la música, el cine, la 

literatura o los 

temas de actualidad.  

- Toma parte en 

conversaciones 

formales, entrevistas 

y reuniones de 

carácter académico 

u ocupacional, sobre 
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pertenecientes a 

otras culturas.  

- Respeto a las 

diferencias de 

opinión sobre temas 

de interés y 

comprensión de 

distintas 

perspectivas 

socioculturales. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales.  

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos, 

lugares y actividades.  

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, 

descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros.  

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos 

de vista, consejos, 

advertencias y 

avisos.  

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura.  

utilizando un 

repertorio de 

exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir el 

texto 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla con 

ejemplos o 

resumirla.  

- 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 

temas habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos concretos, 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista de 

manera sencilla y 

con claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera coherente 

sus acciones, 

opiniones y planes. 
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- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la 

decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del 

interés, la 

aprobación, el 

aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la 

sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

4. Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

- 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 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente.  

- Pronunciar y entonar 

los enunciados de 

manera clara y 

comprensible, si 

bien los 

interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores 

que no interrumpan 

la comunicación.  

- 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 
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estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; 

medio ambiente, 

clima y entorno 

natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación. 

 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones 

habituales para 

tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda 

del interlocutor.. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

                             Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes).  

- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto.  

- Inferencia y 

 
- Identificarla 

información 

esencial, los puntos 

más relevantes y 

detalles importantes 

en textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

digital, breves o de 

longitud media y 

bien estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o neutro, 

que traten de 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, 

de temas de interés 

o relevantes para los 

propios estudios, 

ocupación o trabajo 

y que contengan 

 
- Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre el 

uso de aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y sobre 

la realización de 

actividades y normas 

de seguridad o de 

convivencia (p. e. en 

un evento cultural, 

en una residencia de 

estudiantes o en un 

contexto 

ocupacional).  

- Entiende el sentido 

general, los puntos 

principales e 
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formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir 

de la comprensión 

de elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de 

hipótesis a partir de 

la comprensión de 

nuevos elementos. 

- Consolidación de 

estrategias de 

lectura ya utilizadas. 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y 

actitudes; lenguaje 

no verbal. 

- Identificación, 

conocimiento y 

valoración crítica de 

las costumbres, 

normas, actitudes y 

valores de la 

sociedad cuya lengua 

se estudia, y respeto 

a patrones culturales 

distintos a los 

propios.  

- Profundización en el 

conocimiento de los 

elementos culturales 

más relevantes de 

los países donde se 

habla la lengua 

extranjera, 

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 detalles 

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 socio-

económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o 

en el ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones 

sociales (actitudes, 

valores), así como 

los aspectos 

culturales generales 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, académico 

u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de 

trabajo).  

- Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier soporte 

incluyendo foros 

online o blogs, en la 

que se describen con 

cierto detalle hechos 

y experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se 

narran hechos y 

experiencias, reales 

o imaginarios, y se 

intercambian 

información, ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

generales, conocidos 

o de su interés.  

- Entiende lo 

suficiente de cartas, 

faxes o correos 
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obteniendo la 

información por 

diferentes medios. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, 

descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos 

de vista, consejos, 

advertencias y 

avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la 

decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

que permitan 

comprender 

información e ideas 

presentes en el texto 

(p. e. de carácter 

histórico o literario).  

- Distinguir la función 

o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto 

y un repertorio de 

sus exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos 

de uso frecuente 

relativos a la 

organización y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

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. e. una 

estructura 

interrogativa para 

expresar sorpresa).  

- Reconocer léxico 

escrito de uso 

electrónicos de 

carácter formal, 

oficial o institucional 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. e. si 

se le solicitan 

documentos para 

una estancia de 

estudios en el 

extranjero).  

- Localiza con facilidad 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos periodísticos 

en cualquier 

soporte, bien 

estructurados y de 

extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; reconoce 

ideas significativas 

de artículos 

divulgativos 

sencillos, e identifica 

las conclusiones 

principales en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles.  

- Entiende 

información 

específica de 

carácter concreto en 

páginas Web y otros 

materiales de 

referencia o consulta 
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- Expresión del 

interés, la 

aprobación, el 

aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la 

sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a 

identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y 

común relativo a 

asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión.  

- Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, 

tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y más 

específico (p. e. &, 

¥), y sus significados 

asociados. 

 

claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con 

sus intereses.  

- Comprende los 

aspectos generales y 

los detalles más 

relevantes de textos 

de ficción y textos 

literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y en 

una variante 

estándar de la 

lengua, en los que el 

argumento es lineal 

y puede seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de manera 

clara y sencilla. 
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entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

           Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar 

las propias 

competencias 

generales y 

comunicativas con el 

fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué 

se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Localizar y usar 

adecuadamente 

recursos lingüísticos 

o temáticos (uso de 

un diccionario o 

gramática, obtención 

de ayuda, etc.).  

- Utilización de 

estrategias básicas 

en el proceso de 

composición escrita 

(planificación, 

textualización y 

revisión). 

Ejecución  

- Expresar el mensaje 

con claridad, 

coherencia, 

 
- Escribir, en papel o 

en soporte 

electrónico, textos 

breves o de longitud 

media, coherentes y 

de estructura clara, 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, 

en un registro 

formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, y 

mostrando un 

control razonable de 

expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más específico 

dentro de la propia 

área de 

 
- Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, académica 

o laboral (p. e. para 

hacerse miembro de 

una asociación, o 

para solicitar una 

beca). 

- Escribe su 

currículum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

- Toma notas, 

mensajes y apuntes 

con información 

sencilla y relevante 

sobre asuntos 

habituales y 

aspectos concretos 

en los ámbitos 

personal, académico 

y ocupacional dentro 

de su especialidad o 

área de interés.  
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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.). 

2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

- Convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros;  

- Costumbres, valores, 

creencias y 

actitudes; lenguaje 

no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de 

especialización o de 

interés.  

- Conocer, seleccionar 

y aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves o de 

media longitud, p. e. 

refraseando 

estructuras a partir 

de otros textos de 

características y 

propósitos 

comunicativos 

similares, o 

redactando 

borradores previos.  

- Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a relaciones 

interpersonales y 

convenciones 

sociales en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando 

información 

necesaria y 

pertinente, 

ajustando de 

manera adecuada la 

expresión al 

destinatario, al 

- Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, 

en cualquier 

soporte, en los que 

solicita y transmite 

información y 

opiniones sencillas y 

en los que resalta los 

aspectos que le 

resultan importantes 

(p. e. en una página 

Web o una revista 

juveniles, o dirigidos 

a un profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de cortesía y 

de la etiqueta.  

- Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves y 

sencillos en los que 

da información 

esencial sobre un 

tema académico, 

ocupacional, o 

menos habitual (p. e. 

un accidente), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, objetos y 

lugares; narrando 

acontecimientos en 

una clara secuencia 

lineal, y explicando 

de manera sencilla 



 

 

197 

 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, 

descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y 

ofrecimiento de 

información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos 

de vista, consejos, 

advertencias y 

avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la 

decisión, la promesa, 

la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del 

interés, la 

aprobación, el 

aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la 

sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

propósito 

comunicativo, al 

tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando 

opiniones y puntos 

de vista con la 

cortesía necesaria.  

- Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir el 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla con 

ejemplos o 

resumirla.  

- 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 

los motivos de 

ciertas acciones.  

- Escribe 

correspondencia 

personal y participa 

en foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra, 

de forma lineal y 

coherente, hechos 

relacionados con su 

ámbito de interés, 

actividades y 

experiencias pasadas 

(p. e. sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un libro, 

una película), o 

hechos imaginarios; 

e intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, 

señalando los 

aspectos que le 

parecen importantes 

y justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre los 

mismos.  

- Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o privadas o 
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- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

4. Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a 

identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; 

salud y cuidados 

físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; 

transporte; lengua y 

comunicación; 

medio ambiente, 

clima y entorno 

natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

 

para organizar el 

discurso de manera 

sencilla pero eficaz.  

- Conocer y utilizar 

léxico escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente.  

- Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato más 

frecuentes con 

razonable corrección 

de modo que se 

comprenda el 

mensaje, aunque 

puede darse alguna 

influencia de la 

primera u otras 

lenguas; saber 

manejar los recursos 

básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir 

los errores 

ortográficos de los 

textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

destinada a pedir o 

dar información, 

solicitar un servicio o 

realizar una 

reclamación u otra 

gestión sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 
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comunes de 

escritura de textos 

en Internet (p. e. 

abreviaciones u 

otros en chats). 

 

 
 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 

Bloque 1: Comprensión de Textos orales. 

5. Contenidos específicos: 

- Comprensión del significado general y específico de entrevistas sobre temas conocidos 

presentados de forma clara y organizada. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma 

inmediata. 

- Comprensión general y de detalles más relevantes de programas emitidos por los 

medios audiovisuales con lenguaje claro y sencillo. 

  Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 
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- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 

palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación 

y acentuación de palabras y frases. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales. Expresión e interacción 

5. Contenidos específicos: 

- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y 

dificultades que puedan tener los demás. 

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el 

aula. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma 

inmediata. 

- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación 

reales y simuladas: turno de palabra, cambio de tema, etc. 

- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

- Posibilidad de representación de una obra dramática. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión 
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y coherencia. 

- Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando medios digitales. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc. 

Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 

palabras a partir de prefijos y sufijos. 
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     Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación 

y acentuación de palabras y frases. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

5. Contenidos específicos: 

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

- Identificación de la intención del autor.  

- Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos.  

- Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de 

interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.  

- Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o 

multimedia, para la realización de tareas específicas.  

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de alguno 

de los períodos indicados, reconociendo la estructura y componentes del texto teatral.  

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.  

- Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas de otros países.  

- Consolidación en la utilización de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales como 

fuente de obtención de información y de modelos de producción escrita.  

- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura de otros países como 

fuente de placer y de conocimiento de otros tiempos y culturas para buscar conexiones 

con la cultura propia y trazar comparaciones entre ellos y los propios de la lengua 

castellana.  

- Reconocimiento y valoración de los grandes temas y comparación en su tratamiento en 

textos de la literatura en lengua castellana. 

    Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 
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probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

   Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 

palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

   Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación 

y acentuación de palabras y frases. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos. 

5. Contenidos específicos: 

- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas, 

utilizando el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 
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- Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto  

(formal e informal). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

   

   Funciones del lenguaje y gramática. 

- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación. 

- Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. 

Presente simple y continuo. Used to + infinitivo. Pronombres 

interrogativos. 

- Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado 

anterior. Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, 

yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso. 

- Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to / Presente continuo. Oraciones temporales 

y condicionales (tipo I). May/might/can/can’t, etc. 

- Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las 

mismas. I love/like/enjoy/don’t like/hate/ It’s too…, etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

- Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones 

temporales. 

- Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 

- Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. 

Oraciones de relativo especificativas. Compuestos de some/any. 

- Relaciones temporales, afirmación, exclamación, negación, interrogación, 

expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto. 

- Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso, 

intención. 

- Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo. 

 

   Léxico. 

- Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de 
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palabras a partir de prefijos y sufijos. 

 

    Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de 

fonemas de especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. 

Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas 

débiles. 

- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación 

y acentuación de palabras y frases. 

 

TEXT TYPES AND STRUCTURES 

1. Consequential Explanation (multiple outcomes from one cause): Background 
information (topic and thesis statement); State effect (enumerate and explore causes 
and cause groups); Conclusion (restate thesis; consider implications)  

2. Argumentative Essay (more than one point of view): Introduction (background and 
thesis statement); present both sides of controversy either as blocks or looking at 
argument and counterargument; Conclusion. 

3. Critical/Analytical Response to a literary text: Background; thesis/argument; 
Conclusion. 

4. Personal Response: Introduction (title, author and publication; one sentence summary; 
thesis statement; discussion of what you liked/disliked/ (dis) agreed with referring to 
the text; Conclusion restating thesis statement. 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias, que incluimos en la plantilla, y 

que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso son 

los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de una exposición oral de tema 

conocido a través de un medio mecánico. 

CL1.2. Escucha y realiza tareas del tipo: relacionar, secuenciar, completar tablas, etc. 

CL1.3. Predice el desenlace de un texto oral relacionando  los diversos aspectos de su contenido. 
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CL2. HABLAR 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a  las posibilidades lingüísticas como a la audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la expresión oral.   

CL2.3. Enjuicia la capacidad de expresión cuando se aprecia que el mensaje no llega a  la audiencia. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, 

raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la interacción oral.   

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos.   

CL4.4. Valora la lectura como fuente de conocimiento de aspectos culturales, históricos, literarios, 

etc., de la lengua extranjera. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones 

culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica  y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 

hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta conforme a convenciones básicas propias de cada género y léxico apropiado al 

contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 

final. 
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2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para buscar información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.   

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales.   

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección 

y de autoevaluación de las producciones propias orales. 

AA3. Identifica diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
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AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.   

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 

ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos, utilizando 

las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

SIEE2. Organiza su trabajo para mejorar resultados. 

SIEE3. Utiliza procesos de autoevaluación. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señala las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores 

de la sociedad cuya lengua se estudia.  

CEC2. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 

y muestra una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la 

comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas 

oportunidades para personalizar. 

En Solutions Third Edition los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

 Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Solutions Third Edition a través de: 

• Actividades para su uso opcional con el Classroom Presentation Tool. 

• El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press España con 

práctica interactiva, video, material de audio, etc. 

• Los apartados de comprensión y expresión escrita también ofrece oportunidades para 

desarrollar la destreza digital: 

- Unidad 1: los alumnos buscan información en internet sobre un video bloguero popular en 

su país y cómo comenzó la carrera artística de su actor o actriz favorito. 

- Unidad 2: los alumnos buscan información en internet sobre el ganador  del concurso 

Longitude Prize en el año 2014. 

- Unidad 3: los alumnos buscan información en internet términos comunes en inglés 

americano y sobre el autor Khaled Hosseini y escriben una entrada en un blog sobre los 

beneficios de unas vacaciones largas durante el verano. 

- Unidad 4: los alumnos buscan información en internet sobre los aborígenes y los maorís. 

- Unidad 8: los alumnos leen hashtags o etiquetas de Twitter y buscan información en internet 

sobre una cadena musical de radio en su país. 

- Todas las unidades: los alumnos utilizan el ordenador para crear sus textos y producciones 

escritas con diferentes programas informáticos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de cooperación 

y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por ejemplo del debate. 

Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones de 

comunicación de forma satisfactoria. 

 Unidades 1-10: los alumnos trabajan en pareja o grupos pequeños intercambiando 

opiniones sobre los temas planteados. 

 Unidades 1-10: los alumnos reproducen diálogos; después, cambian algunos elementos 

y practican diálogos nuevos. 

 Unidades 1-10: los alumnos entrevistan a un compañero con la ayuda de un cuestionario 

o una lista de preguntas. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 
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Todas las unidades de Solutions Third Edition ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a 

través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con videos. 

 Unidad 1 – RADA 

 Unidad 2 – The Longitude Prize 

 Unidad 3 – Erasmus 

 Unidad 4 – Aborigines and Maoris  

 Unidad 5 – Race relations 

 Unidad 6 – Healthy cities 

 Unidad 7 – Cowboys 

 Unidad 8 – BBC Radio 1 

 Unidad 9 – Shopping with a difference 

 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresar sus ideas de forma creativa a través de las 

actividades de producción oral y escrita.  

Las actividades de expresión oral en cada lección y, en especial, la sesión dedicada a Speaking en cada 

unidad ayuda a los alumnos a crear sus propios diálogos. 

 

 Unidad 1: especulando y comparando las dos fotografías 

 Unidad 2: negociando las tareas 

 Unidad 3: presentación de una festividad 

 Unidad 4: planificando unas vacaciones 

 Unidad 5: comparando fotografías y dando una opinión 

 Unidad 6: representando un diálogo entre un paciente y un médico 

 Unidad 7: debatiendo sobre los teléfonos móviles 

 Unidad 8: debatiendo sobre el cambio climático 

 Unidad 9: comparando dos fotografías 

 

La sesión de expresión escrita de cada unidad ayuda a los alumnos a crear un fragmento de un texto 

escrito. 

 

 Unidad 1: una carta formal 

 Unidad 2: un ensayo con argumentos a favor y en contra 

 Unidad 3: una entrada de blog 

 Unidad 4: una carta formal de queja 

 Unidad 5: un ensayo de opinión 

 Unidad 6: un artículo para una página web 

 Unidad 7: una historia 

 Unidad 8: un informe 

 Unidad 9: una carta para un periódico 

 

 Aprender a aprender: 

Esta competencia se desarrolla en los recuadros de estrategia de las diferentes destrezas de cada unidad, 

así como en cada uno de los cinco Exam Skills Trainer a lo largo del libro. 
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• Unidad 1:  

- Listening strategy: identificar palabras similares con diferentes connotaciones.  

- Reading strategy: resolver preguntas de opción de respuesta múltiple.  

- Speaking strategy: utilizar una variedad de adjetivos.  

- Writing strategy: utilizar lenguaje formal.  

 

• Unidad 2:  

- Listening strategy: identificar el acento en las palabras.  

- Reading strategy: relacionar textos con preguntas.  

- Speaking strategy: interactuar adecuadamente con el interlocutor y utilizar lenguaje 

diplomático en un debate.  

- Writing strategy: estructurar un ensayo. 

 

• Unidad 3:  

- Listening strategy: relacionar hablantes con situaciones.  

- Reading strategy: buscar pistas para resolver una tarea de compleción de oraciones.  

- Speaking strategy: cambiar el tema y pasar a otro punto, parafrasear.  

- Writing strategy: estructurar un post para un blog.  

 

• Unidad 4:  

- Listening strategy: identificar el contexto de una conversación.  

- Reading strategy: relacionar preguntas con diferentes textos.  

- Speaking strategy: dar razones para elegir algo.  

- Writing strategy: utilizar el formato correcto de una carta formal.  

 

• Unidad 5:  

- Listening strategy: distinguir elementos del discurso rápido.  

- Reading strategy: tratar con palabras desconocidas.  

- Speaking strategy: utilizar verbos modales de deducción y frases para especular sobre 

fotografías.  

- Writing strategy: hacer más interesante el escrito y el uso de do / did para dar énfasis.  

 

• Unidad 6:  

- Listening strategy: diferencias de expresión entre la tarea y el texto oral.  

- Reading strategy: buscar conectores para resolver una tarea de compleción de oraciones.  

- Speaking strategy: pedir una aclaración.  

- Writing strategy: utilizar conectores para ayudar a dar coherencia al texto.  

 

• Unidad 7:  

- Listening strategy: identificar los patrones de entonación como ayuda a la comprensión.  

- Reading strategy: resolver preguntas de opción de respuesta múltiple.  

- Speaking strategy: involucrar al interlocutor, interrumpir y llegar a un acuerdo.  
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- Writing strategy: utilizar la primera o la tercera persona, párrafos, expresiones de tiempo y 

describir reacciones.  

 

• Unidad 8:  

- Listening strategy: identificar conectores y marcadores discursivos.  

- Reading strategy: relacionar textos con preguntas.  

- Speaking strategy: involucrar al interlocutor, interrumpir y llegar a un acuerdo.  

- Writing strategy: utilizar un tono y estilo adecuado al público, expresar un propósito y dar una 

sugerencia y utilizar títulos.  

 

• Unidad 9:  

- Listening strategy: distinguir entre hechos y opiniones.  

- Reading strategy: buscar conectores como ayuda para ayudar a completar un texto.  

- Speaking strategy: utilizar el lenguaje apropiado para dar una opinión, añadir puntos, dar 

ejemplos, introducir un punto de contraste y ganar tiempo.  

- Writing strategy: utilizar sinónimos y paráfrasis.  

 

 

Se puede desarrollar además esta competencia, utilizando la información proporcionada en el 

encabezado de la primera lección, señalando el profesor los objetivos de cada unidad antes de 

comenzarla. 

 

Esta competencia también se puede practicar en el Workbook, donde los alumnos evaluarán su propio 

progreso en el apartado I can del Review al final de cada unidad. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes 

niveles de Solutions Third Edition, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, 

a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real.  

 

A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más 

autónomos.  

 

 Unidades 1-10: por parejas, los alumnos utilizan las palabras y expresiones aprendidas en la 

unidad en sus diálogos y creaciones escritas. 

 Unidades 1-10: los alumnos completan las tareas de expresión oral por parejas o en grupos 

reducidos. 

 Unidades 1-10: los alumnos siguen las indicaciones del apartado Check your work en la 

lección de expresión escrita para corregir sus tareas.  
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Las secciones Exam Skills Trainer, al finalizar las unidades 1, 3, 5, 7 y 9, suponen un reto para el alumno 

en cuanto a la organización de su trabajo, la preparación de exámenes externos y aplicar sus 

conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar 

decisiones, etc. 

 Matemática, ciencia y tecnología: 

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de estas 

competencias.  

 

Además, en muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para sacar sus 

propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea que se solicita. Por 

ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y presentar datos/ argumentos en las tareas 

de ‘Writing’. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 
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El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 

 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 
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 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones específicas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 

LIBRO DE TEXTO 

SOLUTIONS. Upper-Intermediate. Student’s Book B2+ 3rd Edition. Oxford University Press. 

SOLUTIONS. Upper-Intermediate. Workbook B2+ 3rd Edition. Oxford University Press. 

Materiales en la red. CDs de audio y DVD del curso. Materiales extra. Classroom Presentation 

Tool. Student’s Website (www.oup.com/elt/solutions) 

Diversos Exámenes y actividades fotocopiables para preparar la prueba externa de inglés de los 

exámenes de Certificación según el Marco Común de Referencia. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades  Introducción, 1, 2 ( 26 Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades 3, 4, 5 ( 7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades 6, 7, 8 (21 Junio 2022) El Tema 9 pertenece al nivel avanzado que se 

verá al curso siguiente. 

 

Siguiendo el ritmo general de cada unidad del libro, cada unidad se desarrollará 

aproximadamente en 15 sesiones, introduciendo los temas de tipología textual, que no 

aparecen en el libro de texto se pueden extender a 18 sesiones.  

1. Presentación y Vocabulario 
2. Comprensión y expresión oral. 
3. Gramática 
4. Comprensión oral. 
5. Gramática. 
6. Gramática-Vocabulario. 
7. Uso del Inglés 
8. Comprensión escrita 
9. Expresión oral 
10. Expresión escrita 
11. Tipología textual 
12. Tipología textual 
13. Tipología textual 
14. Presentaciones y proyectos. 
15. Cultura 
16. Actividades de refuerzo 
17. Actividades de ampliación 
18. Actividades de evaluación.  

 

Este número de sesiones será flexible y en todo caso será el profesor el que determine qué 
alumnos necesitan realizar las actividades de refuerzo o de ampliación, en algunos casos toda la 
clase podrá realizar las mismas. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación que recupera será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos 
de las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia 
con los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 
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El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será: 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 

40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita 

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
 

Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita”   de las 

tres evaluaciones, se trabajará a lo largo de todo el curso. 

NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de que 

todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
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El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al 
desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que todos los 

alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito.  

 

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupos e Sección. El libro elegido será en versión original. Será evaluado en el 

apartado de `Comprensión y expresión escrita´ en las tres evaluaciones. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. 
La evaluación consistirá en una única prueba escrita que supondrá el 100% de la calificación. Se 
valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la 
programación y a través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de 
preguntas y respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de 
un texto escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
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PROGRAMACIÓN 4º ESO PROGRAMA BILINGÜE    2021-2022  

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

1.Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas. 

2.3Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del aula, 

de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3.Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de las culturas de lengua 

inglesa. 

4.5Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, usando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5.Usar de forma reflexiva y correcta los elementos constitutivos de la lengua, fonética, léxico, 

estructuras y funciones, en contextos diversos de comunicación. 

6.Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas las estructuras formales básicas. 

7.Utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y todos los medios al alcance de los alumnos, 

en especial las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito. 

 8.Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al estudio 

de la lengua  extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna. 

9. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como  instrumento 

de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre las 

personas de procedencias, cultura y lenguas diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación. 

 11. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua inglesa.  

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

-Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves 

o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a una velocidad media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o 

sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto.  

-Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. En un programa de radio, o sobre 

cómo realizar un experimento en clase o 

cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que 

se tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el discurso 

está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos 

o menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. 

e., la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  
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situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

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.  

de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

-Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la información 

(p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

-Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

-Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

-Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho.  

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas 

bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación 

profesional en otros países).  

7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay 

apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan 

la comprensión. 
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Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.)  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos  

-Producir textos breves o de 

longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera 

simple pero suficiente los motivos 

de acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya 

titubeos para buscar expresiones, 

pausas para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario repetir 

lo dicho para ayudar al interlocutor 

a comprender algunos detalles.  

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves o de longitud 

media, y de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de 

los que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la definición 

simple de elementos para los que 

no se tienen las palabras precisas, 

o comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la 

comunicación.  

-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 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta 

y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa 

y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de 
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- Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un término 

o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

ocupacional/laboral, seleccionando 

y aportando información necesaria 

y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria.  

-Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de 

manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

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 

comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras 

y estructuras poco frecuentes, en 

cuya articulación pueden 

temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 
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- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

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 intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del interlocutor. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

-Identificarla información esencial, 

los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos cotidianos o 

menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan 

estructuras y un léxico de uso 

común, tanto de carácter general 

como más específico.  

-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 sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales 

generales que permitan 

comprender información e ideas 

presentes en el texto (p. e. de 

carácter histórico o literario).  

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en 

un contexto ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y comunicaciones 

de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés 

personal, académico u ocupacional (p. 

e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 

o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. 

si se le solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 
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situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

-Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

restructuración de la información 

(p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

-Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

sorpresa).  

-Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

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 formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y sus 

significados asociados. 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. 

artículos, blogs, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

7. Comprende los aspectos generales y 

los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse sin 

dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara 

y sencilla. 
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Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.)  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, 

etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

-Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico 

de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico 

dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

-Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o 

de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de 

otros textos de características y 

propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores 

previos.  

-Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

y aportando información necesaria 

y pertinente, ajustando de manera 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar una 

beca).  

2. Escribe su currículum vitae en 

formato electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un correo 

electrónico, una página Web o una 

revista juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. una crítica de cine), 

describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia 

lineal, y explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acciones.  
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creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al 

soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

-Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

-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 escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que 

se comprenda el mensaje, aunque 

puede darse alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; saber 

manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos de 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos.  

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 
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hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo 

libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. 

e. abreviaciones u otros en chats). 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en New English in Use 4: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); 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 commands).  
- 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 phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s 
terrible!).  
- 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?; Are you alright;? 
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 
continuous).  
- 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).  
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- 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; by the time) 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). 

 

COMPETENCIAS CLAVE Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 
 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 

sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 

contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 

esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 

las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de 

este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
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– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 

las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 

de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 

surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 

de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 

mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 

los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 

manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a 

la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 

Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

3. Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas 

para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 
 

4. Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 

a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

5. Competencias sociales y cívicas 
 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez 

más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
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interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales 

y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 

local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 

la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 

mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero 

también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en sociedad. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 

asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 

trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales  
 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 

artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 

técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 

imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para 

la creación de cualquier producción artística de calidad. 



 

 

235 

 

 

Además de adquirir la Competencia en comunicación lingüística, estas unidades también llevan 
a la adquisición de otras competencias: 

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología a través de los textos y las temas elegidos. 

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales. 

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que 
desarrollan el aprendizaje colaborativo. 

- el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del 

aprendizaje del idioma a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en 

las que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS POR UNIDADES: 

`Getting Started´: 1,3,4,5,6,7                  Unidad 1: 1,2,3,4,5,6,7            Unidad 2: 1,3,4,5,6,7      

Unidad 3: 1,2,3,4,5,6,7                            Unidad4: 1,2,3,4,5,6                   Unidad 5: 1,2,3,4,5,6              

Unidad 6: 1,2,3,4,5,6,7                          Unidad 7: 1,2,3,4,5,6                  Unidad 8: 1,3,4,5,6,7       

Unidad 9 `Review´: 1,2,3,4,5,6,7 

 

METODOLOGÍA 

Se tendrán en cuenta las siguientes bases metodológicas: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 

atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 

elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 

haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje. Todo ello se tiene en cuenta en las canciones, ilustraciones, 

grabaciones, diálogos, etc. 
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Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; para subsanar estas posibles 

situaciones incluiremos actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 

refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; El alumno/a 

es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de 

la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel 

que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 

progresivo del nuevo sistema comunicativo. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Se realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares. Esto se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. El aprendizaje no es exclusivo de una determinada materia y sólo 

sirve para ella. El alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 

debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a 

estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). 

Nuestros principios metodológicos tienen como objetivos: 
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 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciones específicas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, 

dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 

orales como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 

(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán 

diversos juegos. 

LIBRO DE TEXTO 

New English in Use ESO 4. Student’s Book y Workbook.  Editorial Burlington Books 

Materiales en la red. CDs de audio. Materiales extra. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: unidades Starter 1-2 ( 26 Noviembre 2021) 

Segundo trimestre: unidades  3-4-5 (7 Marzo 2022) 

Tercer trimestre: unidades 6-7-8 (21 Junio 2022) El tema 9 de repaso se suprime. 

 

Para cada unidad programada  se dedicarán aproximadamente 15 sesiones. 

Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 

1ª sesión Presentación y Vocabulario 

2ª sesión Comprensión oral 

3ª sesión Gramática 

4ª sesión Expresión oral 

5ª sesión Comprensión escrita 

6ª sesión Gramática 

7ª sesión Gramática 

8ª sesión Expresión oral 

9ª sesión Vocabulario 

10ª sesión Comprensión oral y pronunciación 

11ª sesión Expresión oral 

12ª sesión  Expresión escrita 

13ª sesión Uso del ingles y cultura 

14ª sesión  Actividades de repaso y ampliación 

15ª sesión Actividades de evaluación 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir o ampliar el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden 
al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
Las actividades de refuerzo y ampliación y serán organizadas según el criterio del profesor que 
atenderá a las necesidades educativas de los alumnos. Será él o ella quién decida qué alumnos 
harán unas y cuáles otras. Algunas de las actividades podrán ser realizadas por todos al mismo 
tiempo. 
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EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés lleva a cabo el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será `5´. El profesor deberá incluir contenidos de las 
evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con los 
conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será el siguiente: 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 

en la unidad didáctica. 
 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los siguientes criterios a la hora de calificar las distintas pruebas: 

40% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita 

 20% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa. 
 

Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
 
El libro de lectura se trabajará a lo largo de todo el curso y se  evaluará en el porcentaje de 

“Comprensión y expresión escrita” de las tres evaluaciones. 

NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

New English in Use ESO 4 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 

aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte 

de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: la capacidad 

para aprender a aprender, la motivación para aprender, los estilos de aprendizaje y los 

intereses de los alumnos/as. 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al 
desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura a los grupos de Programa que será adaptado. Éste será evaluado en el apartado de 

`Comprensión y expresión escrita´ en las tres evaluaciones. 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. 
La evaluación consistirá en una prueba escrita que supondrá el 100% de la calificación final. Se 
valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la 
programación y a través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de 
preguntas y respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de 
un texto escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
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PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO CURSO 2021-2022 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.  
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación.  
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva.  
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.  
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.  
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.  
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 
entre las distintas culturas.  
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 1º BACHILLERATO ( GRUPOS ESTÁNDAR) 

 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan 

instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de 

aprendizaje tendrán carácter orientativo. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 - Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

1. Identificar las ideas 

principales, información relevante 

e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, 

en una variedad de lengua 

estándar y articulados a velocidad 

media o normal, que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de 

interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, siempre que 

las condiciones acústicas sean 

buenas y se puedan confirmar 

ciertos detalles. 

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto si están 

claramente señalizadas.  

3. Conocer con el suficiente 

detalle y saber aplicar 

adecuadamente a la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y 

entre grupos, comportamiento 

(posturas y ademanes, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

1. Comprende instrucciones 

técnicas, dadas cara a cara o por otros 

medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en 

el ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público (p. e. 

en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. una 

visita guiada a un museo, o sobre el 

uso de máquinas, dispositivos 

electrónicos o programas 

informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la misma (p. 

e. en el caso de una reclamación), 

siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos detalles. 

3. Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas, el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas 

generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia, siempre que 

los interlocutores eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y si no hay  



 

 

243 

 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 

 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, 

contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, 

valores, tabúes).  

4. Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto como 

implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las 

diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del uso 

de distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos 

generales asociados a distintos 

patrones discursivos típicos por lo 

que respecta a la presentación y 

organización de la información 

(entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema).  

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. 

una estructura interrogativa para 

dar una orden).  

6. Reconocer léxico oral común y 

más especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual.  

7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como 

algunas de carácter implícito 

interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a actividades 

y procedimientos cotidianos y menos 

habituales, siempre que pueda 

plantear preguntas para comprobar 

que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre algunos 

detalles. 

6. Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia 

que verse sobre temas de su interés o 

de su especialidad, siempre que el 

discurso esté articulado de manera 

clara y en lengua estándar (p. e. una 

presentación sobre la amenaza de los 

ataques cibernéticos a la seguridad de 

un país). 

7. Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión 

relativos a temas de interés personal o 

de su especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y películas), 

cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una 

pronunciación clara y estándar, y que 

traten temas conocidos o de su interés. 



 

 

244 

 

estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

(incluyendo el interés o la 

indiferencia) cuando la 

articulación es clara.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad 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 

1. Construir textos coherentes y 

bien estructurados sobre temas 

de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión más comunes, y 

mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más 

específico.  

2. Conocer, seleccionar con 

atención, y saber aplicar con 

eficacia, las estrategias adecuadas 

para producir textos orales de 

diversos tipos y de cierta longitud, 

intentando nuevas formulaciones 

y combinaciones dentro del 

propio repertorio, y corrigiendo 

los errores (p. e. en tiempos 

verbales, o en referencias 

temporales o espaciales) que 

conducen a malentendidos si el 

interlocutor indica que hay un 

problema.  

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico (p. e. el 

proceso de fabricación de un 

instrumento musical), con la 

suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor 

parte del tiempo y cuyas ideas 

principales estén explicadas con una 

razonable precisión, y responde a 

preguntas complementarias de la 

audiencia formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o 

trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, estudio o trabajo 

(p. e. para hacer reclamaciones), 

planteando sus razonamientos y 

puntos de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el 

contexto específico. 
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dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

 Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y 

profesional. 

3. Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en 

las que se utiliza la lengua meta, y 

de sus diferencias con respecto a 

las culturas propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las 

características de los 

interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

texto oral.  

4. Adecuar la producción del 

texto oral a las funciones 

comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes 

habituales, los más adecuados al 

propósito comunicativo, y los 

patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información, entre otros, el 

refuerzo o la recuperación del 

tema.  

5. Utilizar con razonable 

corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o 

funciones comunicativas 

correspondientes.  

6. Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico oral común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, 

y expresiones y modismos de uso 

habitual.  

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

cierto detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos como 

la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; cuenta historias, así 

como el argumento de libros y 

películas, indicando sus reacciones; 

ofrece y se interesa por opiniones 

personales sobre temas de su 

interés; hace comprensibles sus 

opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, 

aunque a veces tenga que pedir que 

le repitan o aclaren alguna duda, en 

conversaciones formales, entrevistas 

y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista con 

claridad, y justificando con cierto 

detalle y de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones  
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- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. Léxico oral común y 

más especializado (producción), 

dentro de las propias áreas de 

7. Reproducir, con la suficiente 

corrección para ser bien 

comprendido la mayoría de las 

veces, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de carácter general, 

haciendo un uso consciente de los 

mismos para expresar distintos 

significados según las demandas 

del contexto.  

8. Mostrar la fluidez necesaria 

para mantener la comunicación y 

garantizar el objetivo 

comunicativo principal del 

mensaje, aunque puede haber 

algunas pausas para buscar 

palabras y titubeos en la 

expresión de algunas ideas más 

complejas.  

9. Mostrar cierta flexibilidad en 

la interacción por lo que respecta 

a los mecanismos de toma y 

cesión del turno de palabra, la 

colaboración con el interlocutor y 

el mantenimiento de la 

comunicación, aunque puede que 

no siempre se haga de manera 

elegante.  
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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.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

1. Identificar las ideas 

principales, información relevante 

e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y con estructuras 

lingüísticas de cierta complejidad, 

en una variedad de lengua 

estándar y que traten de temas 

tanto abstractos como concretos 

dentro del propio campo de 

especialización o interés, en los 

ámbitos personal, público, 

académico u ocupacional/laboral, 

siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles.  

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes 

del texto, o información, ideas y 

1. Comprende instrucciones de una 

cierta extensión y complejidad 

dentro de su área de interés o su 

especialidad, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. sobre cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las 

convenciones internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal y 

académico (p. e. folletos, anuncios). 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, y 

mensajes en foros y blogs, en los que 

se transmiten información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y se 

explican con razonable precisión, y se 

describen de manera clara y 

detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, 
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- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y 

profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas.  

3. Conocer con el suficiente 

detalle, y saber aplicar 

adecuadamente a la comprensión 

del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales en el ámbito personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y 

entre grupos, convenciones 

sociales (actitudes, valores, 

tabúes), y los aspectos generales 

que permitan comprender, en su 

caso, el trasfondo sociocultural 

del texto.  

4. Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto como 

implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las 

diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del uso 

de distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos 

generales asociados a distintos 

formatos, patrones y estilos 

discursivos típicos.  

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. 

una estructura interrogativa para 

dar una orden).  

6. Reconocer léxico escrito 

común y más especializado 

planes y aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas de su 

interés. 

4. Comprende información 

relevante en correspondencia formal 

de instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, 

empresas o compañías de servicios 

(p. e. carta de reclamación). 

5. Comprende el sentido general, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en noticias y artículos 

periodísticos bien estructurados y de 

cierta longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su interés y 

redactados en una variante estándar 

de la lengua. 

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, tanto 

en soporte papel como digital, 

información concreta para la 

resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación 

relacionados con temas de su 

especialidad, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su interés 

académico u ocupacional en páginas 

webs y otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y de 

novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de 

la lengua, y comprende el carácter de 

los distintos personajes y sus 

relaciones, cuando unos y otras están 

descritos claramente y con el 

suficiente detalle. 
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- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1.  

Léxico escrito 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 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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.  

7. Reconocer los valores 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas ortográficas 

y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. ©, 

™).  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

1. Escribir, en cualquier soporte, 

textos de estructura clara sobre 

una serie de temas generales y 

más específicos relacionados con 

los propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones con el suficiente 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para tomar 

parte en un concurso internacional, o 

para solicitar unas prácticas en 

empresas). 
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(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y 

profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

detalle; redactando en palabras 

propias, y organizando de manera 

coherente, información e ideas 

extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones 

sobre temas generales, o más 

específicos, utilizando elementos 

de cohesión y coherencia y un 

léxico de uso común, o más 

específico según el contexto de 

comunicación.  

2. Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos de 

estructura clara y de cierta 

longitud, p. e. desarrollando los 

puntos principales, y 

ampliándolos con la información 

necesaria, a partir de un guion 

previo.  

3. Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en 

las que se utiliza la lengua meta, y 

de sus diferencias con respecto a 

las culturas propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a las 

características de los 

interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

texto escrito.  

4. Adecuar la producción del 

texto escrito a las funciones 

comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes 

habituales, los más adecuados al 

propósito comunicativo, y los 

patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información, entre otros, el 

2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, 

un currículum vitae, detallando y 

ampliando la información que 

considera relevante en relación con 

el propósito y destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, haciendo una lista 

de los aspectos importantes, durante 

una conferencia sencilla, y redacta un 

breve resumen con la información 

esencial, siempre que el tema sea 

conocido y el discurso se formule de 

un modo sencillo y se articule con 

claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los 

que da información pertinente sobre 

un tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un problema 

surgido durante un viaje), 

describiendo con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos 

en una secuencia coherente; 

explicando los motivos de ciertas 

acciones, y ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas 

sobre el asunto y sobre futuras líneas 

de actuación. 

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y blogs 

en los que transmite información e 

ideas sobre temas abstractos y 

concretos, comprueba información y 
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- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1.  

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 

refuerzo o la recuperación del 

tema.  

5. Utilizar con razonable 

corrección las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el 

discurso esté bien organizado y 

cumpla adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

6. Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico escrito común y 

más especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

7. Reproducir los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato de uso común, y algunos 

de carácter más específico (p. e. 

indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o 

guiones), con corrección en la 

mayoría de las ocasiones; saber 

manejar procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas sobre 

puntuación en los textos 

producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia 

las convenciones de escritura que 

rigen en la comunicación por 

Internet.  

 

pregunta sobre problemas y los 

explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y una 

serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su 

especialidad. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 

formales dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información 

relevante, y expresa puntos de vista 

pertinentes sobre la situación objeto 

de la correspondencia, en el ámbito 

público, académico o laboral, 

respetando las convenciones formales 

y de cortesía propias de este tipo de 

textos. 
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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.  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
 
*Estructuras y contenidos sintáctico-discursivos (recepción oral).  

 

Grupos estándar:  

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Make the Grade 1: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or, neither … 

nor); 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; so / so … that; such / such … that); resultado / correlación (so; so 

that; the more … the more); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, statements, orders, requests, 

reporting verbs); verbos seguidos de preposición (hear of, hear about, hear from, agree on, 

agree with, agree to); adjetivos seguidos de preposición (keen on, skilful at); phrasal verbs 

(catch on, fall behind, turn out); stative verbs (hope, know, sound, belong). 

 

- Relaciones temporales (while; once (we have finished)). 

 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). 

 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and 

Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); 

futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; will be  -ing; Future Perfect Simple; Future 

Continuous; be going to). 

 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / Perfect; 

Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; would; be used to; 

get used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing). 

 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); 

posibilidad / probabilidad (can; be able to; could; may; might); necesidad (have to; need to; 

must); obligación (need / needn’t; have to / don't have to); permiso (can, may; could; allow); 

intención (be thinking of –ing); peticiones (can, could; may, would); habilidad (can / can't, be 

able to; could); prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones (should; ought to; had 

better); (could have; can't / couldn't have; may / might have; must have; should / ought to 

have: shouldn't have; would have). 

 

- 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. at this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications of time (e. g. earlier; later); 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; carefully). 

- La voz pasiva. 
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- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative 

clauses). 

- El gerundio, el infinitivo y verbos seguidos de gerundio e infinitivo. 

- Prefijos y sufijos 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES GRUPO 1º BACHILLERATO  INGLÉS AVANZADO (IA) CURSO 2021-2022 

 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                                 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos comunes 
 

Estrategias de comprensión 
a) Activar el conocimiento 
previo sobre el tema 
b) Identificar el tipo de texto 
y tarea propuesta para 
adaptar la estrategia de 
comprensión a los mismos 
c) Realizar una escucha 
activa (predecir, contrastar 
con el contenido del texto,  
comprender, etc.) 
d) Construir el significado del 
texto utilizando elementos 
lingüísticos, contextuales 
(ruidos, imágenes), 
paralingüísticos (entonación, 
gestos, lenguaje corporal), 
etc. 
e) Resolver dificultades 
centrando la atención en las 
palabras clave 
reconociéndolas a partir de 
la acentuación (sentence 
stress) 

1. Identificar las ideas 
principales y la información 
detallada en una variedad 
de textos que pueden ser 
extensos y de cierta 
complejidad lingüística 
incluso cuando no estén 
bien estructurados, y el 
significado no sea explícito. 
2. Comprender la intención 
del hablante y sus 
sentimientos en textos 
literarios y no literarios, 
incluso cuando éstos no se 
hagan explícitos. 
3. Conocer y saber aplicar 
las estrategias apropiadas 
para las diferentes tareas: 
comprender 
el significado general, 
extraer información 
específica, valorar aspectos 
estilísticos, de sonoridad, 
etc. del texto. 
4. Seguir las conversaciones 
o los debates, también 

1. Entiende lo que se le dice 
en todas las interacciones y 
gestiones cotidianas del 
aula. 
2. Identifica las ideas 
principales y secundarias, así 
como las que no se hacen 
explícitas, en una 
conversación, discurso o un 
debate formal o informal de 
cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, o de la 
que visualiza o escucha una 
grabación, y que presenta un 
cierto nivel de complejidad 
lingüística. 
3. Comprende las ideas 
principales y los detalles 
relevantes en textos en los 
que la presencia de 
vocabulario desconocido, la 
deficiente calidad de la 
grabación o la presencia de 
ruidos de fondo dificultan la 
comprensión. 
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f) Identificar e inferir los 
sentimientos, intenciones y 
puntos de vista del hablante 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
a) Convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros 
b) Lenguaje no verbal 
c) Identificación e 
interpretación de 
costumbres, convenciones 
sociales, rasgos de la vida 
cotidiana, festividades y 
celebraciones señaladas, 
propias de países y culturas 
donde se habla 
la lengua inglesa. 
d) Interés e iniciativa por 
implicarse activamente en 
proyectos, actividades e 
intercambios comunicativos, 
tanto dentro como fuera del 
aula, encaminados a la 
puesta en práctica y la 
mejora de la lengua 
extranjera. 
e) Comparación y contraste 
entre la propia cultura y la 
transmitida por la lengua 
inglesa, favoreciendo la 
valoración crítica de la 
propia, y la aceptación y el 
respeto de la ajena. 
Funciones comunicativas 
a) Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales  
b) Iniciación y 
mantenimiento de 
conversaciones, debates y 
presentaciones 
c) Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos 
d) Narración de 
acontecimientos pasados 

aquellos en los que 
intervienen varios 
interlocutores de manera 
poco ordenada, los que se 
producen a gran velocidad o 
en los que la 
variedad del inglés no 
siempre es estándar, lo 
suficientemente bien como 
para poder intervenir en 
ellos de manera 
espontánea. 
5. Extraer la información 
relevante a una situación 
comunicativa incluso 
cuando la calidad de 
la grabación sea deficiente, 
la velocidad sea alta, o la 
variedad lingüística no se 
corresponda con la variedad 
estándar. 
6. Aplicar destrezas 
académicas que permitan 
analizar y/o interpretar el 
texto escuchado, 
evaluar su calidad en 
términos de objetividad o 
fiabilidad, y evaluar la 
fuerza de una 
argumentación 
o la utilidad del soporte 
audiovisual, así como 
identificar los patrones 
culturales que lo subyacen. 
7. Comprender el 
significado de una gran 
variedad de expresiones 
idiomáticas, y valorar las 
diferencias de significado 
cuando se varía el léxico o el 
estilo utilizado. 
8. Identificar y comprender 
elementos del humor como 
dobles sentidos y juegos de 
palabras. 
9. Discriminar patrones 
sonoros que acompañan y 
refuerzan el mensaje del 
texto y su intención 

4. Comprende, en una 
conversación informal, 
debate, presentación o 
discurso, en los que 
participa o de los que 
visualiza o escucha una 
grabación, explicaciones o 
justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, temas de 
actualidad o más 
abstractos. 
5. Comprende las ideas 
principales y secundarias de 
documentales, programas de 
TV y películas, aunque la 
variedad lingü.stica no sea 
estándar. 
6. Identifica el punto de 
vista, los sentimientos y la 
intención del hablante en 
textos académicos de cierta 
complejidad, aunque no se 
expresen abiertamente, y 
reconoce los elementos 
culturales subyacentes. 
7. Evalúa la calidad de una 
presentación, reportaje o 
documental atendiendo a 
criterios como la objetividad 
de la presentación, la calidad 
de la argumentación, la 
calidad de las fuentes 
utilizadas, etc. 
8. Identifica aspectos 
relativos a la elección de 
recursos léxicos sintácticos y 
discursivos del hablante y los 
relaciona con la intención 
comunicativa del texto, la 
audiencia a la que va dirigida 
y su modalidad. 
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puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes 
e) Clasificación y definición 
de elementos concretos y 
abstractos 
f) Descripción de secuencias 
de eventos y hechos 
g) Descripción de 
procedimientos 
h) Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones e 
instrucciones 
i) Petición y ofrecimiento de 
consejos, advertencias y 
avisos 
j) Expresión de comparación 
y contraste 
k) Expresión de opiniones y 
puntos de vista mediante la 
utilización de argumentos 
lógicos, la 
justificación y la persuasión 
l) Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura 
m) Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
orden, la promesa, la 
autorización y la prohibición 
n) Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios 
o) Expresión del análisis de 
elementos concretos y 
abstractos 
p) Expresión de la evaluación 
q) Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis 
Estructuras sintáctico-
discursivas 
a) Léxico oral relativo a los 
siguientes temas: el cuerpo y 
la salud; economía y trabajo; 
moda, ropa y belleza; países 
y ciudades; culturas, 

comunicativa (acentuación 
de palabras, ritmo, etc.). 
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tradiciones y costumbres; lo 
real y lo irreal; educación y 
estudio; sentimientos y 
opiniones; alimentación y 
restauración; transporte; 
vacaciones, tiempo libre y 
ocio; relaciones personales; 
familia y amigos; redes 
sociales y medios de 
comunicación; arte y 
literatura; naturaleza y 
medio ambiente; política y 
sociedad; relaciones entre 
objetos e ideas; compras y 
actividades comerciales; 
espacios y lugares; presente, 
pasado y futuro 
b) Palabras funcionales: 
pronombres, artículos, 
conjunciones, preposiciones 
y adverbios 
c) Pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación 
 

Contenidos específicos 
 

a) Comprensión de la 
interacción relacionada con 
las actividades de aula, 
especialmentedurante el 
trabajo en parejas y grupos, 
así como en la interacción 
con el docente, y las 
presentaciones y los debates 
b) Anticipación del 
contenido en todo tipo de 
textos hablados, y activación 
de las estrategias de 
comprensión adecuadas a 
cada tarea y tipo de texto 
c) Comprensión general de 
una variedad de textos 
orales que pueden ser 
extensos 
d) Comprensión del humor y 
juegos de palabras 
e) Capacidad de seguir una 
conversación espontánea, 
rápida y coloquial, lo 
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suficientemente bien como 
para poder intervenir en ella 
f) Comprensión de 
información general y 
específica en 
presentaciones, 
conversaciones y debates 
complejos desde el punto de 
vista lingüístico 
g) Identificación de errores 
de argumentación en 
debates y en presentaciones 
tanto preparadas 
como improvisadas 
h) Evaluación de la 
objetividad en la 
presentación de ideas, 
descripción de hechos, etc. 
i) Inferencia de puntos de 
vista y opiniones que no se 
expresan de manera abierta 
j) Diferenciación entre ideas 
principales y justificaciones y 
ejemplos en debates y en 
presentaciones complejas 
desde el punto de vista 
lingüístico, incluso si el tema 
es poco 
conocido pero las ideas 
están bien estructuradas 
k) Identificación de la 
intención del hablante y sus 
sentimientos a partir de 
parámetros lingü.sticos 
(elección de léxico y 
estructuras sintácticas), 
paralingüísticos (ritmo, 
acentuación y lenguaje 
corporal) y estilísticos 
(analogía, metáfora) 
l) Capacidad de evaluar la 
calidad de una presentación 
teniendo en cuenta la 
adecuación a la 
función y a la audiencia, la 
calidad del soporte visual y 
las fuentes utilizadas, así 
como la 
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organización de las ideas, le 
relación lógica establecida 
entre ellas, etc. 
m) Capacidad de evaluar la 
dimensión estética de un 
texto oral atendiendo a 
aspectos estilísticos, de 
sonoridad, la elección del 
léxico, etc., así como 
reconocer el efecto de la 
manipulación de estos 
aspectos 
n) Conocimiento y aplicación 
de referencias sociales y 
culturales a la comprensión 
de un texto 
o) Capacidad de reconstruir 
el mensaje del texto a pesar 
de la presencia de 
vocabulario 

desconocido, o de la 
calidad deficiente de la 
grabación, presencia de 
ruidos de fondo, etc. 

 
 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos comunes 
 

Estrategias de comprensión 
Planificación 
a) Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo entre su 
idea o ideas principales y las 
secundarias 
b) Ordenar y secuenciar las ideas 
del texto 
c) Adecuar el texto al destinatario, 
contexto, formato (visual, 
audiovisual, digital) y objetivo 
(informar, persuadir, entretener), 
utilizando el registro y la 
estructura del discurso adecuados 
a cada caso 

1. Participar de manera 
espontánea y natural en 
interacciones no 
preparadas de antemano 
sobre temas cotidianos, o 
más específicos 
pertenecientes al ámbito 
académico, que pueden 
incluir los juegos de 
palabras y los dobles 
sentidos. 
2. Construir una variedad 
de textos orales con 
claridad, bien 
estructurados y 
adaptados al 

1. Hace presentaciones 
bien estructuradas, 
ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. ej. 
PowerPoint, video), en los 
que se sintetice de forma 
efectiva información 
obtenida de diversas 
fuentes, que pueden estar 
en diferentes idiomas. 
2. Produce 
argumentaciones y 
comentarios críticos bien 
estructurados, utilizando 
los 
conectores adecuados, así 
como datos, gráficos e 
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d) Identificar las características 
propias del tipo de texto que se va 
a producir y utilizarlo como 
modelo 
e) Buscar los recursos lingüísticos 
y retóricos necesarios para dar 
forma a las ideas que se quieren 
expresar 
f) Utilizar las TIC para transmitir el 
mensaje de la forma más efectiva 
posible y crear textos en 
diferentes formatos (visual, 
audiovisual, digital) 
Ejecución 
a) Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia 
b) Utilizar pronunciación, 
entonación, ritmo y acentuación 
adecuados, como para que un 
hablante nativo pudiera entender 
el mensaje 
c) Establecer contacto visual con 
los interlocutores 
d) Solucionar problemas 
comunicativos a medida que van 
apareciendo repitiendo, 
parafraseando, dando ejemplos, 
utilizando gestos, señalando, etc. 
e) Utilizar recursos prefabricados: 
Language chunks, frases hechas, 
etc. para poder hablar con fluidez 
Evaluación 
a) Analizar el efecto de la 
comunicación a partir de la 
reacción del interlocutor, del 
feedback por parte del docente y 
de los compañeros y compañeras 
o a partir de los propios 
sentimientos a la 
hora de comunicar 
b) Identificar áreas de mejora para 
futuras tareas que impliquen la 
producción de textos orales o la 
interacción no preparada 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
a) Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros 
b) Lenguaje no verbal 

modo de transmisión, al 
interlocutor y a la función 
comunicativa del mismo 
(informar, interpretar, 
analizar, persuadir, etc.), 
sobre temas generales, 
más abstractos o 
pertenecientes al ámbito 
académico. 
3. Construir 
presentaciones, discursos 
o reportajes apoyados por 
recursos audiovisuales, 
preparados de antemano, 
en trabajo individual o 
colaborativo, en los que 
se sintetice información 
recogida de diferentes 
fuentes, que pueden estar 
en diferentes idiomas, se 
estructure un argumento 
claro y se cite de manera 
apropiada, pudiendo 
desviarse del guion para 
responder a las preguntas 
de la audiencia. 
4. Expresar opiniones, 
puntos de vista, análisis o 
interpretaciones tanto de 
manera explícita como 
implícita, estructurando la 
intervención con claridad, 
y utilizando ejemplos, 
ideas 
secundarias, evidencias de 
diferentes fuentes (datos, 
textos, etc.) para dar 
fuerza a la 
argumentación / análisis / 
interpretación. 
5. Producir lenguaje 
hablado adaptando el 
léxico, las estructuras 
sintácticas y los 
elementos 
discursivos a la finalidad 
comunicativa y a la 
audiencia, siendo capaz 
de variar la formalidad, la 

ilustraciones para dar 
fuerza a las 
argumentaciones. 
3. Participa 
adecuadamente en 
conversaciones informales 
cara a cara sobre asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica 
opiniones y puntos de 
vista; describe de forma 
coherente situaciones y 
hechos; propone 
soluciones, genera 
hipótesis, y expresa y 
justifica análisis e 
interpretaciones de 
textos. 
4. Inicia intercambios y 
contribuye a ellos con 
facilidad, siendo capaz de 
reformular sus 
intervenciones. Utiliza 
frases hechas y muletillas 
para ganar tiempo en una 
situación real de 
comunicación. 
5. Adapta su registro a la 
situación comunicativa y a 
la audiencia, consiguiendo 
sus objetivos 
comunicativos mediante 
recursos como la ironía, la 
exageración, etc. 
6. Su pronunciación, 
ritmo, acentuación y 
entonación son 
adecuadas, y muestra 
capacidad de utilizar la 
acentuación, el ritmo y la 
entonación para añadir 
expresividad a la 
comunicación. 
7. Utiliza una variedad de 
léxico, estructuras y 
colocaciones, en 
ocasiones complejas, con 
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c) Costumbres, valores, creencias 
y actitudes 
d) Apertura e interés por las ideas 
y opiniones del interlocutor 
e) Reconocimiento y valoración de 
la lengua inglesa como 
instrumento de comunicación en 
el aula y en el centro educativo, 
con compañeros y docentes, así 
como con personas de países 
de habla inglesa 
f) Reflexión sobre la manera de 
utilizar los diversos registros para 
distintas intenciones 
comunicativas, y su puesta en 
práctica, acorde con las 
convenciones sociales habituales 
de los hablantes nativos 
g) Interés e iniciativa por 
implicarse activamente en 
proyectos, actividades e 
intercambios comunicativos, tanto 
dentro como fuera del aula, 
encaminados a la puesta en 
práctica y la mejora de la lengua 
extranjera 
Funciones comunicativas 
a) Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
b) Iniciación y mantenimiento de 
conversaciones, debates y 
presentaciones 
c) Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de objetos, 
lugares, personas, actividades, 
procedimientos y procesos 
d) Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales; 
descripción de estados y 
situaciones presentes y futuras 
e) Clasificación y definición de 
elementos concretos y abstractos 
f) Descripción de secuencias de 
eventos y hechos 
g) Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones e 
instrucciones 
h) Petición y ofrecimiento de 
consejos, advertencias y avisos 

asertividad, etc. en 
función de la reacción del 
interlocutor. 
6. Utilizar una variedad de 
recursos estilísticos 
(ironía, exageración, 
personificación) y 
humorísticos (juegos de 
palabras, dobles sentidos) 
que pueden tener 
referencias culturales, con 
la 
finalidad de añadir 
expresividad al texto. 
7. Utilizar una variedad 
amplia de recursos léxicos 
apropiados al lenguaje 
hablado en sus 
diferentes registros. 
8. Producir patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
utilizando la entonación y 
la acentuación para 
comunicar significados 
sutiles o que requieren 
inferencia. 

corrección. Los pocos 
errores que hay no 
interfieren en la 
conversación. 
8. Utiliza los recursos TIC 
para producir 
presentaciones orales en 
diferentes formatos en las 
que el elemento visual 
contribuye claramente a 
construir un mensaje 
claro y convincente. 
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i) Expresión de comparación y 
contraste 
j) Expresión de opiniones y puntos 
de vista mediante la utilización de 
argumentos lógicos, la 
justificación y la persuasión 
k) Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura 
l) Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la orden, la 
promesa, la autorización y la 
prohibición 
m) Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios 
n) Expresión del análisis de 
elementos concretos y abstractos 
o) Expresión de la evaluación 
p) Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis 
Estructuras sintáctico-discursivas 
a) Léxico oral relativo a los 
siguientes temas: el cuerpo y la 
salud; economía y trabajo; moda, 
ropa y belleza; países y ciudades; 
culturas, tradiciones y 
costumbres; lo real y lo irreal; 
educación y estudio; sentimientos 
y opiniones; alimentación y 
restauración; transporte; 
vacaciones, tiempo 
libre y ocio; relaciones personales; 
familia y amigos; redes sociales y 
medios de comunicación; arte y 
literatura; naturaleza y medio 
ambiente; política y sociedad; 
relaciones entre objetos e 
ideas; compras y actividades 
comerciales; espacios y lugares; 
presente, pasado y futuro 
b) Palabras funcionales: 
pronombres, artículos, 
conjunciones, preposiciones y 
adverbios 
c) Pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación 
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d) Estructuración del discurso de 
acuerdo con su tipología e 
intención comunicativa 
e) Adecuación del registro 
utilizado al tipo de discurso oral, 
su audiencia y su intención 
comunicativa 
f) Variedad de estructuras 
sintácticas apropiadas para el 
contenido, género y la intención 
comunicativa del texto 
 
Contenidos específicos 

 
a) Participación en la interacción 
cotidiana en el aula, 
especialmente en el trabajo en 
parejas y grupos, así como en la 
interacción con el docente 
b) Participación en debates: 
presentar opiniones propias con 
precisión, rebatir las opiniones de 
los demás, pedir aclaración, hacer 
preguntas, etc. 
c) Producción de presentaciones 
detalladas, con una estructura 
clara y preparadas de antemano, 
sobre temas o cuestiones de su 
interés en diferentes formatos 
(reportaje, discursos, 
presentaciones) adaptados a la 
intención comunicativa, la 
audiencia y la modalidad (audio, 
video, etc.) 
d) Capacidad de estructurar una 
presentación o intervención en un 
debate de manera coherente y 
convincente, distinguiendo entre 
ideas principales y secundarias, 
utilizando ejemplos y elementos 
estilísticos (ironía, exageración, 
personificación, pregunta retórica, 
etc.) para dar fuerza a los puntos 
de vista y argumentos utilizados 
e) Capacidad de desviarse del 
guion preparado en debates y 
presentaciones para responder a 
intervenciones de otros 
participantes o a peticiones de 
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aclaración utilizando muletillas o 
frases hechas para ganar tiempo si 
fuera necesario 
f) Capacidad de iniciar y participar 
en conversaciones o debates en 
grupo, incluso a velocidad alta o 
en lenguaje coloquial y cuando la 
conversación ya esté en marcha 
g) Capacidad para contribuir al 
éxito del trabajo en grupo 
mediante preguntas, formulación 
de objetivos, invitaciones a otros 
miembros a contribuir o 
construyendo los argumentos 
propios 
sobre las intervenciones de otros 
miembros del grupo 
h) Capacidad de responder a 
preguntas incluso sobre temas 
abstractos y peticiones de 
aclaración o repetición, así como 
de corregir errores si estos han 
llevado a confusión 
i) Utilización efectiva de 
conectores típicos del lenguaje 
hablado para identificar la 
relación entre ideas 
j) Capacidad de describir y explicar 
un gráfico o una ilustración 
utilizando recursos lingüísticos 
complejos y terminando con una 
conclusión 
k) Capacidad de expresar ideas 
concretas y abstractas, hacer 
propuestas, generar hipótesis, etc. 
l) Capacidad de utilizar sinónimos, 
aproximaciones y paráfrasis en 
situaciones en las que no conoce 
un determinado término sin que 
se note en la conversación 
m) Capacidad de variar el nivel de 
asertividad, formalidad, etc. en 
una conversación, debate, 
presentación o discurso 
n) Capacidad de expresar 
actitudes y puntos de vista de 
manera indirecta 
o) Capacidad de recabar y 
seleccionar información 
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pertinente de diferentes fuentes, 
así como de 
sintetizarla para una presentación, 
incluso cuando la fuente esté en 
otra lengua 
p) Utilización efectiva de recursos 
de las TIC para las presentaciones 
orales en diferentes modalidades 
(visual, audiovisual, digital) 
q) Pronunciación, acentuación, 
entonación y ritmo sin errores 
notables. 
 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                     Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Contenidos comunes 
 

Estrategias de comprensión 
a) Activar el conocimiento previo 
sobre el tema 
b) Identificar el tipo de texto y 
tarea propuesta para adaptar la 
estrategia de comprensión a los 
mismos 
c) Realizar una lectura activa 
(predecir, contrastar con el 
contenido del texto, comprender, 
etc.) 
d) Construir el significado del 
texto utilizando elementos 
lingü.sticos, visuales (diseño del 
texto, títulos, división en párrafos, 
imágenes o gráficos), 
conocimientos previos, etc. 
e) Distinguir entre ideas 
principales y secundarias en un 
texto 
f) Resolver dificultades de 
comprensión centrando la 
atención en las palabras clave del 
texto y visualizando la estructura 

1. Identificar la 
información general y 
detallada en una variedad 
de textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y 
extensos, escritos en un 
estilo literario o no 
literario, que traten de 
asuntos cotidianos, más 
abstractos o del ámbito 
académico, y que se 
caractericen por una 
complejidad desde el 
punto de vista lingüístico. 
2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias apropiadas 
para las diferentes tareas: 
comprender 
el significado general, 
extraer información 
específica, valorar 
aspectos estilísticos, etc. 
del texto. 
3. Comprender e 
interpretar los mensajes 
implícitos en un texto, 

1. Identifica las ideas 
principales y secundarias, 
así como las que no se 
hacen explícitas, en una 
gran variedad de textos 
escritos en diversos 
soportes (papel o digital), 
y que pueden tener un 
elevado nivel de 
complejidad lingüística 
sobre temas de actualidad 
o del ámbito académico. 
2. Identifica la función 
comunicativa de un texto 
y la audiencia a la que 
está dirigido, y basa su 
valoración en elementos 
del propio texto. 
3. Identifica el punto de 
vista, los sentimientos y la 
intención del hablante en 
textos académicos 
complejos, y reconoce los 
elementos culturales 
subyacentes. 
4. Analiza e interpreta los 
textos que lee, y distingue 
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del mismo a través de gráficos 
(graphic organisers) 
g) Identificar el efecto de un texto 
y los elementos lingüísticos, 
estructurales y estilísticos 
responsables del mismo 
h) Identificar la intención del autor 
y su punto de vista 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
a) Identificar géneros y modelos 
textuales del mundo anglosajón y 
compararlos con los utilizados en 
nuestro contexto 
b) Valorar los textos literarios 
como portadores de valores y 
convenciones culturales, y por lo 
tanto como medios para acercarse 
a la cultura 
c) Conocer y valorar las 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes del mundo anglosajón 
d) Reflexión sobre la manera de 
utilizar los diversos registros para 
distintas intenciones 
comunicativas, y su puesta en 
práctica acorde con las 
convenciones sociales habituales 
de los hablantes nativos. 
e) Comparación y contraste entre 
la propia cultura y la transmitida 
por la lengua inglesa, favoreciendo 
la valoración crítica de la propia, y 
la aceptación y el respeto de la 
ajena. 
f) Identificación e interpretación 
de costumbres, convenciones 
sociales, rasgos de la vida 
cotidiana, festividades y 
celebraciones señaladas, propios 
de países y culturas donde se 
habla 
la lengua inglesa. 
g) Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geo-políticos de los 
países donde se habla la lengua 
inglesa, obteniendo la información 
por diferentes medios. 
Funciones comunicativas 

especialmente 
periodístico o publicitario, 
así como los dobles 
sentidos o juegos de 
palabras. 
4. Aplicar destrezas 
académicas que permitan 
analizar y/o interpretar el 
papel de los 
elementos ficcionales en 
los textos literarios e 
identificar las normas 
culturales subyacentes. 
5. Aplicar destrezas 
académicas de análisis e 
interpretación que 
permitan identificar y 
comprender los mensajes 
implícitos de un texto, 
evaluar su calidad en 
términos de objetividad o 
fiabilidad, reconocer 
cuándo un autor utiliza las 
ideas de otro, o identificar 
las normas culturales 
subyacentes. 
6. Describir las 
características de un texto 
literario o no literario en 
términos de su intención 
comunicativa, los recursos 
estilísticos utilizados, los 
elementos discursivos, 
etc. utilizando para ello el 
metalenguaje necesario. 
7. Evaluar de manera 
crítica la calidad de un 
texto en función de 
elementos de contenido 
(fuerza de la 
argumentación, 
objetividad, calidad de las 
fuentes) y lingüístico-
discursivos 
(adaptación a la 
audiencia, utilización de 
recursos lingüístico-
discursivos apropiados a 

entre estas dos tareas con 
claridad. 
5. Describe los textos 
literarios y no literarios 
que lee, atendiendo a su 
función comunicativa, su 
estructura, la elección de 
recursos lingüístico-
discursivos, etc., 
utilizando para ello el 
metalenguaje apropiado. 
6. Evalúa la calidad de un 
texto informativo, de 
análisis o de 
interpretación atendiendo 
a criterios como la 
objetividad de la 
presentación, la calidad 
de la argumentación, la 
calidad de las fuentes 
utilizadas, etc. 
7. Distingue entre el 
significado textual y el 
alegórico en un texto 
literario. 
8. Cita evidencias 
apropiadas para sustentar 
sus interpretaciones y/o 
análisis de los textos. 
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a) Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
b) Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de objetos, 
lugares, personas, actividades, 
procedimientos y procesos 
c) Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales; 
descripción de estados y 
situaciones presentes y futuras 
d) Clasificación y definición de 
elementos concretos y abstractos 
e) Descripción de secuencias de 
eventos y hechos 
f) Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones e 
instrucciones 
g) Petición y ofrecimiento de 
consejos, advertencias y avisos 
h) Expresión de comparación y 
contraste 
i) Expresión de opiniones y puntos 
de vista mediante la utilización de 
argumentos lógicos, la 
justificación y la persuasión 
j) Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura 
k) Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la orden, la 
promesa, la autorización y la 
prohibición 
l) Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios 
m) Expresión del análisis de 
elementos concretos y abstractos 
n) Expresión de la evaluación 
o) Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis 
Estructuras sintáctico-discursivas 
a) Léxico relativo a los siguientes 
temas: el cuerpo y la salud; 
economía y trabajo; moda, ropa y 
belleza; países y ciudades; 
culturas, tradiciones y 
costumbres; lo real y lo irreal; 
educación y estudio; sentimientos 

la intención comunicativa, 
organización de las ideas). 
8. Reconocer los 
elementos culturales 
subyacentes en textos 
literarios y no literarios. 
9. Comprender el 
significado de una gran 
variedad de expresiones 
idiomáticas, y valorar las 
diferencias en el efecto 
del texto cuando se varía 
el léxico o el estilo. 
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y opiniones; alimentación y 
restauración; transporte; 
vacaciones, tiempo 
libre y ocio; relaciones personales; 
familia y amigos; redes sociales y 
medios de comunicación; arte y 
literatura; naturaleza y medio 
ambiente; política y sociedad; 
relaciones entre objetos e 
ideas; compras y actividades 
comerciales; espacios y lugares; 
presente, pasado y futuro 
b) Palabras funcionales: 
pronombres, artículos, 
conjunciones, preposiciones y 
adverbios 
c) Pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación 
 
Contenidos específicos 
 
a) Anticipación del contenido en 
una gran variedad de textos con 
diferentes niveles de formalidad y 
complejidad lingüística 
b) Capacidad de adaptar la 
estrategia lectora a las 
características del texto y las 
necesidades de la tarea 
(skimming, scanning, extensive 

reading, intensive reading) 
c) Lectura independiente de una 
gran variedad de textos extensos y 
menos extensos, tanto literarios 
como no literarios 
d) Comprensión general y 
detallada de una gran variedad de 
textos con diferentes niveles de 
formalidad y complejidad 
lingüística, incluyendo textos y 
conjuntos de datos sobre temas 
de 
estudio 
e) Diferenciación entre ideas 
principales y justificaciones y 
ejemplos en textos 
argumentativos y de opinión 
compleja, perteneciente al ámbito 
académico 
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f) Identificación de la intención del 
autor, su sesgo cultural y sus 
puntos de vista también en textos 
académicos complejos 
g) Capacidad de comprender el 
efecto y el significado de 
elementos estilísticos y estrategias 
discursivas en textos literarios y 
no literarios (ironía, metáfora, 
personificación, generalización, 
etc.) 
h) Comprensión del texto a pesar 
de la presencia de vocabulario 
desconocido 
i) Capacidad de identificar, 
analizar e interpretar el papel de 
los elementos ficcionales en textos 
literarios de diferentes géneros 
(narración, poesía y teatro) 
j) Capacidad de identificar cuándo 
un autor está utilizando las ideas 
de otro (paráfrasis o cita), y 
cuándo las ideas son propias 
k) Capacidad crítica para evaluar la 
calidad de un texto en cuanto a su 
argumentación, 
objetividad, efectividad y calidad 
de las fuentes utilizadas 
l) Inferencia de puntos de vista y 
opiniones que no se expresan de 
manera abierta en textos 
complejos desde el punto de vista 
lingüístico 
m) Capacidad para entender 
humor, alusiones o juegos de 
palabras, especialmente en 
anuncios o titulares de prensa 
n) Capacidad de distinguir entre el 
significado literal y alegórico en un 
texto literario 
o) Capacidad de diferenciar entre 
el análisis de un texto y su 
interpretación 
p) Capacidad de llevar a cabo una 
investigación independiente y/o 
en colaboración para identificar 
los rasgos del texto responsables 
de su efecto y función 
comunicativa 
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q) Desarrollo del metalenguaje 
necesario para hablar de 
diferentes tipos de texto, patrones 
argumentativos, funciones 
comunicativas, etc. 
r) Apoyo de las interpretaciones 
del significado, del efecto o de la 
calidad de un texto en evidencias 
tomadas del mismo 

 
 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos comunes 
Estrategias de producción 
Planificación 
a) Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo entre su 
idea o ideas principales y las 
secundarias 
b) Ordenar y secuenciar las ideas 
del texto 
c) Adecuar el texto al destinatario, 
contexto, modalidad (en papel, 
digital) y objetivo (informar, 
persuadir, entretener), utilizando 
el registro y la estructura del 
discurso adecuados a cada caso 
d) Identificar las características 
propias del tipo de texto que se va 
a producir y utilizarlo como 
modelo 
e) Buscar los recursos lingüísticos 
y retóricos necesarios para dar 
forma a las ideas que se quieren 
expresar 
f) Utilizar las TIC para transmitir el 
mensaje de la forma más efectiva 
posible 
Ejecución 
a) Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia 
b) Releer el texto a medida que se 
va escribiendo, realizando los 

1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos bien estructurados 
de diferentes 
géneros textuales, con 
diferentes propósitos 
comunicativos y efectos y 
para lectores diferentes, 
combinando diferentes 
sub-géneros cuando la 
función comunicativa así 
lo requiera. 
2. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
adquiridos mediante la 
investigación y búsqueda 
de fuentes fiables, que 
pueden estar escritas en 
diferentes idiomas, 
integrando las citas de 
manera eficaz en el texto, 
y proporcionando la 
información bibliográfica 
pertinente siguiendo las 
convenciones 
establecidas. 
3. Manipular un texto 
para modificarlo 
alterando su propósito 
comunicativo o su efecto, 
o 

1. Redacta una variedad 
de textos adaptándolos a 
los requerimientos 
propios de la función 
comunicativa, audiencia, 
registro, estilo y modo (en 
papel, digital, 
combinando elementos 
visuales) de los mismos. 
2. Expresa y describe un 
análisis o una 
interpretación con 
detalle, y construye 
argumentaciones de 
forma efectiva y lógica, 
utilizando evidencias y 
datos para dar fuerza a la 
línea argumental, y 
citando sus fuentes 
correctamente. 
3. Elabora las ideas 
principales de un texto 
mediante ejemplos y 
explicaciones, utilizando 
de 
esta manera diferentes 
niveles de abstracción y 
concreción en la 
expresión de ideas en 
diferentes 
partes del texto. 
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cambios y modificaciones 
necesarias para mejorar su calidad 
Evaluación 
a) Releer y revisar el texto 
editándolo a partir del feedback 
recibido o la propia lectura crítica 
del mismo 
b) Analizar la evaluación del texto 
hecha por el docente o los 
compañeros y compañeras, y 
realizar una auto-evaluación 
comparando con los textos 
producidos por otros compañeros 
y compañeras 
c) Identificar áreas de mejora para 
futuras tareas que impliquen la 
producción de textos escritos 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
a) Identificar géneros y modelos 
textuales del mundo anglosajón y 
compararlos con los utilizados en 
nuestro contexto 
b) Valorar los textos literarios 
como portadores de valores y 
convenciones culturales, y por lo 
tanto como medios para acercarse 
a la cultura 
c) Identificar e interpretar 
costumbres, convenciones 
sociales, rasgos de la vida 
cotidiana, festividades y 
celebraciones señaladas, propios 
de países y culturas donde se 
habla la lengua 
inglesa. 
d) Reflexión sobre la manera de 
utilizar los diversos registros para 
distintas intenciones 
comunicativas, y su puesta en 
práctica, acorde con las 
convenciones sociales habituales 
de los hablantes nativos. 
Funciones comunicativas 
a) Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
b) Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de objetos, 
lugares, actividades, personas, 

mejorando la redacción 
para darle más fuerza a la 
argumentación 
presentada, ordenando 
las 
ideas, etc. 
4. Escribir textos 
atractivos mediante la 
utilización de una 
variedad de estructuras 
sintácticas 
elementos léxicos y 
recursos estilísticos 
(exageración, ironía, etc.), 
así como mediante la 
expresión de matices de 
significado. 
5. Utilizar correctamente, 
sin errores que llamen la 
atención, un amplio 
repertorio de estructuras 
morfosintácticas, 
patrones discursivos y 
elementos de coherencia 
y cohesión, mostrando 
capacidad también de 
escribir en un registro 
académico. 
6. Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos, a temas de 
actualidad y al análisis y la 
crítica literaria, así como 
un repertorio amplio de 
expresiones idiomáticas 
de uso frecuente. 
7. Ajustarse con 
consistencia a los 
patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato; 
saber 
manejar programas de 
procesamiento de textos 
para corregir los errores 
ortográficos de los textos 
que se producen en 
formato electrónico, y 
adaptarse a las 

4. Estructura los textos 
que escribe en párrafos, 
creando una conexión 
lógica entre los mismos y 
aplicando un principio 
organizativo claro. 
Redacta una introducción 
y conclusión efectivas. 
5. Sintetiza de manera 
efectiva la información 
leída en un número de 
textos sobre un mismo 
tema, aunque el idioma 
en el que estuvieran 
escritos no fuera el inglés. 
6. Utiliza un metalenguaje 
apropiado para describir 
los textos literarios y no 
literarios que lee, 
atendiendo a su función 
comunicativa, su 
estructura, la elección de 
recursos 
lingüísticodiscursivos, 
los elementos culturales 
presentes, etc. 
7. Manipula los elementos 
textuales para expresar 
un mismo contenido a 
través de un texto 
diferente en cuanto a su 
intención comunicativa, 
audiencia, registro, estilo 
y modo. 
8. Es capaz de corregir la 
mayoría de errores 
ortográficos o problemas 
de estructura y 
secuenciación lógica, así 
como de coherencia y 
cohesión. 
9. Mantiene el interés del 
lector utilizando títulos 
interesantes, así como 
una variedad de 
estructuras gramaticales, 
de vocabulario, 
expresiones idiomáticas, 
recursos estilísticos 
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procedimientos y procesos 
c) Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales; 
descripción de estados y 
situaciones presentes y futuras 
d) Clasificación y definición de 
elementos concretos y abstractos 
e) Descripción de secuencias de 
eventos y hechos 
f) Descripción de procedimientos 
g) Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones e 
instrucciones 
h) Petición y ofrecimiento de 
consejos, advertencias y avisos 
i) Expresión de comparación y 
contraste 
j) Expresión de opiniones y puntos 
de vista mediante la utilización de 
argumentos lógicos, la 
justificación y la persuasión 
k) Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura 
l) Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la orden, la 
promesa, la autorización y la 
prohibición 
m) Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios 
n) Expresión del análisis de 
elementos concretos y abstractos 
o) Expresión de la evaluación 
p) Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis 
Estructuras sintáctico-discursivas 
a) Léxico escritorelativo a los 
siguientes temas: el cuerpo y la 
salud; economía y trabajo; moda, 
ropa y belleza; países y ciudades; 
culturas, tradiciones y 
costumbres; lo real y lo irreal; 
educación y estudio; sentimientos 
y opiniones; alimentación y 
restauración; transporte; 
vacaciones, tiempo libre y ocio; 
relaciones personales; familia y 

convenciones de escritura 
de los diferentes tipos de 
texto (p. ej. comentario 
vs. análisis literario). 

(exageración, ironía, 
dobles sentidos, juegos de 
palabras, etc.) y 
colocaciones, utilizadas 
con 
corrección, en una 
variedad de textos sobre 
temas conocidos o de 
actualidad. 
10. La ortografía y el uso 
de signos de puntuación 
son generalmente 
correctos. 
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amigos; redes sociales y medios 
de comunicación; arte y literatura; 
naturaleza y medio ambiente; 
política y sociedad; 
relaciones entre objetos e ideas; 
compras y actividades 
comerciales; espacios y lugares; 
presente, pasado y futuro 
b) Palabras funcionales: 
pronombres, artículos, 
conjunciones, preposiciones y 
adverbios 
c) Estructuración del texto de 
acuerdo con su tipología e 
intención comunicativa 
d) Adecuación del registro 
utilizado al tipo de texto, su 
audiencia y su intención 
comunicativa 
e) Variedad de estructuras 
sintácticas apropiadas para el 
contenido, género y la intención 
comunicativa del texto 
 
Contenidos específicos 
 
a) Capacidad de redactar una 
variedad de textos para describir, 
informar, argumentar, entretener, 
persuadir, analizar e interpretar 
con intenciones comunicativas 
diferentes y para una variedad 
de lectores, con especial atención 
a los textos argumentativos 
b) Capacidad de manipular un 
texto para adaptarlo a diferentes 
lectores, funciones comunicativas, 
modalidades, etc.  
c) Capacidad de crear, adaptar y 
añadir matices de significado a un 
texto 
d) Utilización de diferentes niveles 
de abstracción y concreción en las 
ideas expresadas en las diferentes 
partes del texto (introducción – 
mayor abstracción; principio de 
párrafo – nivel intermedio de 
abstracción; resto de párrafo – 
nivel bajo de abstracción, etc.) 
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e) Capacidad de combinar 
diferentes sub-géneros o géneros 
en un mismo texto (resumen, 
descripción, comentario crítico, 
etc.) cuando la función 
comunicativa así lo requiera 
f) Capacidad de redactar un 
análisis crítico o una 
interpretación de textos literarios 
o productos 
culturales, tanto canónicos como 
populares 
g) Capacidad de construir 
argumentaciones coherentes con 
una estructura lógica clara 
utilizando 
lenguaje académico complejo 
h) Elaboración de las ideas en un 
texto argumentativo y expositivo 
mediante ejemplos, 
explicaciones y justificaciones 
i) Utilización de evidencias para 
dar fuerza a la argumentación 
(evidencias del texto comentado, 
datos, estadísticas, etc.) de 
manera que estén perfectamente 
integradas en el texto escrito 
j) Capacidad de formular una 
hipótesis de trabajo, describir la 
metodología utilizada y los datos 
hallados en el contexto de un 
trabajo académico que puede ser 
extenso 
k) Capacidad de recabar, 
seleccionar y sintetizar 
información de diferentes fuentes 
orales y escritas y resumirla, 
incluso cuando el idioma de 
origen sea diferente al inglés 
l) Utilización de una variedad de 
elementos para asegurar la 
coherencia y la cohesión de los 
textos (conectores; utilización 
correcta de las referencias; 
sinónimos; etc.) 
m) Utilización de una variedad de 
estructuras oracionales para 
mantener el interés del lector 
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n) Utilización de recursos 
estilísticos como la exageración, la 
personificación, la ironía o los 
juegos de palabras para añadir 
matices al texto. 
o) Capacidad de dividir el texto en 
párrafos con una estructura clara, 
y redactar una introducción que 
vertebre claramente el texto 
(thesisstatement) y una conclusión 
que lo cierre de manera 
convincente 
p) Capacidad de utilizar citas de 
manera apropiada y efectiva, 
integrándolas en la 
argumentación y explicando su 
relevancia 
q) Capacidad de editar textos 
propios, mejorando su redacción y 
corrigiendo los errores que 
pudiera haber. 
 
 

 

 

Contenidos lingüísticos específicos 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

a) Funciones del lenguaje y gramática: 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos 

tanto a nivel oral como escrito: 

Describir: There is / there are; The first impression we get of X is…; Its main characteristic is… 

Definir: X is a Y that… 

Resumir: This text / film is about…; On the whole, the text is saying…; In this text the author is 

saying… In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes that…: To 

support 

the main claim, the author provides evidence that… 

Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / 

related to…; My idea builds upon X’s idea that…; I agree but would phrase it a bit differently / 

add something else / look at it from a different perspective 
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Justificar: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…; My primary reason 

for thinking so is….; Perhaps the most convincing reason for thinking so is… Let me explain my 

point… 

Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that…; In my opinion; That 

seems a likely explanation; As for me…; I don’t agree…; I see your point, but…; Unlike X, I think 

/ believe that; I am not entirely convinced; There are x main reasons why I disagree… 

Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do you make of 

this? What is your take on X? 

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know…; Could you be more specific 

about this? If I have understood correctly, your point is that… Sorry, but I’m not (quite) clear 

on… In other words, you think… 

Parafrasear: So you are saying that…; What I hear you saying is that…; In other words, you 

think…; The argument here is that… 

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / 

reasons / data strongly suggest that… Yet some authors maintain that… 

Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; 

Several factors led to the outcome. First, …; The change resulted in…; The X led to Y, which in 

turn led to Z 

Analizar: We can interpret X as…; Given the evidence, we can deduce that…; X is related to Y in 

so far as…; We can draw parallels between texts / characters / the setting and the narrative 

because…; Several factors must be taken into account 

Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate / suggest that…; X could be 

interpreted as meaning…; We could assume X to mean…; This would mean that…; Arguably….; 

Incorporar evidencias y citas; As can be seen in…; As becomes apparent / visible in…; X is 

expressed in/through… 

Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that… The advantages of … 

outweigh the disadvantages of … insofar as….; Although some people claim that…, opponents 

argue that….; Let me illustrate my point with the following example 

Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having reached this point; 

All things considered/said…; Last but not least 

b) Elementos gramaticales: 

Revisión de todos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro 

Utilización de formas futuras complejas: (Future perfect/ Future continuous/ Future perfect 

continuous/ to be on the verge /point of) 

Utilización y modificación de estructuras comparativas: (It is considerably better...than/ It's a 

great deal easier... /It's not the same doing sport...as being.../...aren't nearly so active as.../Far 

fewer/ By far the most/ More and more, etc. 
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Utilización de genitivo sajón en grupos nominales complejos (the world’s deadliest killers) 

Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though / supposing / I 

wish / if only / but for 

Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It is generally 

believed that…), nominalizaciones (the development of the main character), construcciones 

atributivas complejas (the narrative tension created by the author in this text) y términos 

técnicos (personification) 

Oraciones de relativo complejas: oraciones con preposición (In the churchyard there is a huge 

stone, from which the village takes its name /… which the village takes its name from); whom 

como pronombre de relativo (his father, whom they’d managed to contact…) 

Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis: Never before had she seen 

anything like it; Not only do students read all set texts, but they also… 

Utilización del pasado irreal: construcciones con would + bare infinitive (The 20th century 

would be a time of immense change), was / were to (The 20th century was to be a time of 

immense change), bound to + bare infinitive (The car was bound to be a crucial invention) 

Utilización de oraciones adverbiales reducidas con participios simples y compuestos (Before 

registering for the course…; Having had a similar experience earlier, he knew exactly how to 

act) 

Pasivas en estilo indirecto (The president is reported to have signed the law…; Multiple genes 

are thought to play a role in this illness) 

Estructuras pasivas + infinitivo / gerundio (they like being informed/they want to be informed) 

Reporting verbs seguidos de that/ (object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + gerund/ + formas 

perfectas 

(He admitted having seen) 

Utilización de whatever, wherever, whoever, however: Whatever the reason translators do it, it 

must be a good thing/ However hard it may be to work for nothing, at least she feels satisfied. 

c) Léxico: 

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés personal y público, 

temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum 

Desarrollo de la habilidad de expresar matices de significado, así como de percibir las 

connotaciones de ciertos términos o expresiones 

Utilización del metalenguaje necesario para poder expresar las variaciones de significado, 

fuerza, expresividad, etc. de los textos 

Utilización del metalenguaje necesario para analizar e interpretar textos tanto literarios como 

no 
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literarios 

Reconocimiento y utilización de collocations 

Uso de una variedad de conectores (in spite of the fact that; despite; eventually; interestingly; 

unless; so as; in order not to; however; on condition that…) 

Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic 

Word List, tales como achieve; acquire; affect; alternative; approach; appropriate; area; 

aspects; assess; assume; categories; chapter; circumstance; complex; component; conclusion; 

consequences; consist; constitute; criteria; cultural; derive; design; distribute; distinction; 

deduce; elements; estimate; evaluation; factor, features; final; focus; function, illustrate; 

impact; indicate; instance; involve; items; journal; minor; obtained; perceived; positive; 

potential; 

previous; primary; proceed; region; relevant; require; resources; respond; restricted; role; 

section; select; sought; specify; strategies; survey; text; traditional; transfer; vary 

Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word 

List, tales como consent, considerable, constant, constrain, core, correspond; demonstrate; 

ensure; exclude; framework; imply; initial; justify; layer; link; locate; outcome; physical; 

proportion; react; rely; scheme; shift; sufficient; task; technique; valid 

d) Fonética: 

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 

Pronunciación correcta de los sonidos del inglés 

Reconocimiento de símbolos fonéticos 

Contenidos lingüísticos específicos 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

a) Funciones del lenguaje y gramática: 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos 

tanto a nivel oral como escrito: 

Describir: There is / there are; The first impression we get of X is…; Its main characteristic is… 

Definir: X is a Y that… 

Resumir: This text / film is about…; On the whole, the text is saying…; In this text the author is 

saying… In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes that…: To 

support 

the main claim, the author provides evidence that… 

Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / 

related to…; My idea builds upon X’s idea that…; I agree but would phrase it a bit differently / 

add something else / look at it from a different perspective 
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Justificar: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…; My primary reason 

for thinking so is….; Perhaps the most convincing reason for thinking so is… Let me explain my 

point… 

Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that…; In my opinion; That 

seems a likely explanation; As for me…; I don’t agree…; I see your point, but…; Unlike X, I think 

/ believe that; I am not entirely convinced; There are x main reasons why I disagree… 

Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do you make of 

this? What is your take on X? 

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know…; Could you be more specific 

about this? If I have understood correctly, your point is that… Sorry, but I’m not (quite) clear 

on… In other words, you think… 

Parafrasear: So you are saying that…; What I hear you saying is that…; In other words, you 

think…; The argument here is that… 

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / 

reasons / data strongly suggest that… Yet some authors maintain that… 

Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; 

Several factors led to the outcome. First, …; The change resulted in…; The X led to Y, which in 

turn led to Z 

Analizar: We can interpret X as…; Given the evidence, we can deduce that…; X is related to Y in 

so far as…; We can draw parallels between texts / characters / the setting and the narrative 

because…; Several factors must be taken into account 

Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate / suggest that…; X could be 

interpreted as meaning…; We could assume X to mean…; This would mean that…; Arguably….; 

Incorporar evidencias y citas; As can be seen in…; As becomes apparent / visible in…; X is 

expressed in/through… 

Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that… The advantages of … 

outweigh the disadvantages of … insofar as….; Although some people claim that…, opponents 

argue that….; Let me illustrate my point with the following example 

Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having reached this point; 

All things considered/said…; Last but not least 

b) Elementos gramaticales: 

Revisión de todos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro 

Utilización de formas futuras complejas: (Future perfect/ Future continuous/ Future perfect 

continuous/ to be on the verge /point of) 

Utilización y modificación de estructuras comparativas: (It is considerably better...than/ It's a 

great deal easier... /It's not the same doing sport...as being.../...aren't nearly so active as.../Far 

fewer/ By far the most/ More and more, etc. 
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Utilización de genitivo sajón en grupos nominales complejos (the world’s deadliest killers) 

Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though / supposing / I 

wish / if only / but for 

Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It is generally 

believed that…), nominalizaciones (the development of the main character), construcciones 

atributivas complejas (the narrative tension created by the author in this text) y términos 

técnicos (personification) 

Oraciones de relativo complejas: oraciones con preposición (In the churchyard there is a huge 

stone, from which the village takes its name /… which the village takes its name from); whom 

como pronombre de relativo (his father, whom they’d managed to contact…) 

Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis: Never before had she seen 

anything like it; Not only do students read all set texts, but they also… 

Utilización del pasado irreal: construcciones con would + bare infinitive (The 20th century 

would be a time of immense change), was / were to (The 20th century was to be a time of 

immense change), bound to + bare infinitive (The car was bound to be a crucial invention) 

Utilización de oraciones adverbiales reducidas con participios simples y compuestos (Before 

registering for the course…; Having had a similar experience earlier, he knew exactly how to 

act) 

Pasivas en estilo indirecto (The president is reported to have signed the law…; Multiple genes 

are thought to play a role in this illness) 

Estructuras pasivas + infinitivo / gerundio (they like being informed/they want to be informed) 

Reporting verbs seguidos de that/ (object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + gerund/ + formas 

perfectas 

(He admitted having seen) 

Utilización de whatever, wherever, whoever, however: Whatever the reason translators do it, it 

must be a good thing/ However hard it may be to work for nothing, at least she feels satisfied. 

c) Léxico: 

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés personal y público, 

temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum. 

Desarrollo de la habilidad de expresar matices de significado, así como de percibir las 

connotaciones de ciertos términos o expresiones. 

Utilización del metalenguaje necesario para poder expresar las variaciones de significado, 

fuerza, expresividad, etc. de los textos. 

Utilización del metalenguaje necesario para analizar e interpretar textos tanto literarios como 

no literarios. 
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Reconocimiento y utilización de collocations. 

Uso de una variedad de conectores (in spite of the fact that; despite; eventually; interestingly; 

unless; so as; in order not to; however; on condition that…). 

Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic 

Word List, tales como achieve; acquire; affect; alternative; approach; appropriate; area; 

aspects; assess; assume; categories; chapter; circumstance; complex; component; conclusion; 

consequences; consist; constitute; criteria; cultural; derive; design; distribute; distinction; 

deduce; elements; estimate; evaluation; factor, features; final; focus; function, illustrate; 

impact; indicate; instance; involve; items; journal; minor; obtained; perceived; positive; 

potential; previous; primary; proceed; region; relevant; require; resources; respond; restricted; 

role; section; select; sought; specify; strategies; survey; text; traditional; transfer; vary 

Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word 

List, tales como consent, considerable, constant, constrain, core, correspond; demonstrate; 

ensure; exclude; framework; imply; initial; justify; layer; link; locate; outcome; physical; 

proportion; react; rely; scheme; shift; sufficient; task; technique; valid. 

d) Fonética: 

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 

Pronunciación correcta de los sonidos del inglés y reconocimiento de símbolos fonéticos 

  Contenidos lingüísticos específicos 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) Funciones del lenguaje y gramática: 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos 

tanto a nivel oral como escrito: 

Describir: There is / there are; The first impression we get of X is…; Its main characteristic is… 

Definir: X is a Y that… 

Resumir: This text / film is about…; On the whole, the text is saying…; In this text the author is 

saying… In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes that…: To 

support 

the main claim, the author provides evidence that… 

Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / 

related to…; My idea builds upon X’s idea that…; I agree but would phrase it a bit differently / 

add something else / look at it from a different perspective 

Justificar: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…; My primary reason 

for thinking so is….; Perhaps the most convincing reason for thinking so is… Let me explain my 

point… 
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Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that…; In my opinion; That 

seems a likely explanation; As for me…; I don’t agree…; I see your point, but…; Unlike X, I think 

/ believe that; I am not entirely convinced; There are x main reasons why I disagree… 

Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do you make of 

this? What is your take on X? 

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know…; Could you be more specific 

about this? If I have understood correctly, your point is that… Sorry, but I’m not (quite) clear 

on… In other words, you think… 

Parafrasear: So you are saying that…; What I hear you saying is that…; In other words, you 

think…; The argument here is that… 

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / 

reasons / data strongly suggest that… Yet some authors maintain that… 

Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; 

Several factors led to the outcome. First, …; The change resulted in…; The X led to Y, which in 

turn led to Z 

Analizar: We can interpret X as…; Given the evidence, we can deduce that…; X is related to Y in 

so far as…; We can draw parallels between texts / characters / the setting and the narrative 

because…; Several factors must be taken into account 

Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate / suggest that…; X could be 

interpreted as meaning…; We could assume X to mean…; This would mean that…; Arguably….; 

Incorporar evidencias y citas; As can be seen in…; As becomes apparent / visible in…; X is 

expressed in/through… 

Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that… The advantages of … 

outweigh the disadvantages of … insofar as….; Although some people claim that…, opponents 

argue that….; Let me illustrate my point with the following example 

Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having reached this point; 

All things considered/said…; Last but not least 

b) Elementos gramaticales: 

Revisión de todos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro 

Utilización de formas futuras complejas: (Future perfect/ Future continuous/ Future perfect 

continuous/ to be on the verge /point of) 

Utilización y modificación de estructuras comparativas: (It is considerably better...than/ It's a 

great deal easier... /It's not the same doing sport...as being.../...aren't nearly so active as.../Far 

fewer/ By far the most/ More and more, etc. 

Utilización de genitivo sajón en grupos nominales complejos (the world’s deadliest killers) 
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Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though / supposing / I 

wish / if only / but for 

Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It is generally 

believed that…), nominalizaciones (the development of the main character), construcciones 

atributivas complejas (the narrative tension created by the author in this text) y términos 

técnicos (personification) 

Oraciones de relativo complejas: oraciones con preposición (In the churchyard there is a huge 

stone, from which the village takes its name /… which the village takes its name from); whom 

como pronombre de relativo (his father, whom they’d managed to contact…) 

Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis: Never before had she seen 

anything like it; Not only do students read all set texts, but they also… 

Utilización del pasado irreal: construcciones con would + bare infinitive (The 20th century 

would be a time of immense change), was / were to (The 20th century was to be a time of 

immense change), bound to + bare infinitive (The car was bound to be a crucial invention) 

Utilización de oraciones adverbiales reducidas con participios simples y compuestos (Before 

registering for the course…; Having had a similar experience earlier, he knew exactly how to 

act) 

Pasivas en estilo indirecto (The president is reported to have signed the law…; Multiple genes 

are thought to play a role in this illness) 

Estructuras pasivas + infinitivo / gerundio (they like being informed/they want to be informed) 

Reporting verbs seguidos de that/ (object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + gerund/ + formas 

perfectas 

(He admitted having seen) 

Utilización de whatever, wherever, whoever, however: Whatever the reason translators do it, it 

must be a good thing/ However hard it may be to work for nothing, at least she feels satisfied. 

c) Léxico: 

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés personal y público, 

temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum. 

Desarrollo de la habilidad de expresar matices de significado, así como de percibir las 

connotaciones de ciertos términos o expresiones. 

Utilización del metalenguaje necesario para poder expresar las variaciones de significado, 

fuerza, expresividad, etc. de los textos. 

Utilización del metalenguaje necesario para analizar e interpretar textos tanto literarios como 

noliterarios. 

Reconocimiento y utilización de collocations. 
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Uso de una variedad de conectores (in spite of the fact that; despite; eventually; interestingly; 

unless; so as; in order not to; however; on condition that…) 

Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic 

Word List, tales como achieve; acquire; affect; alternative; approach; appropriate; area; 

aspects; assess; assume; categories; chapter; circumstance; complex; component; conclusion; 

consequences; consist; constitute; criteria; cultural; derive; design; distribute; distinction; 

deduce; elements; estimate; evaluation; factor, features; final; focus; function, illustrate; 

impact; indicate; instance; involve; items; journal; minor; obtained; perceived; positive; 

potential; 

previous; primary; proceed; region; relevant; require; resources; respond; restricted; role; 

section; select; sought; specify; strategies; survey; text; traditional; transfer; vary 

Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word 

List, tales como consent, considerable, constant, constrain, core, correspond; demonstrate; 

ensure; exclude; framework; imply; initial; justify; layer; link; locate; outcome; physical; 

proportion; react; rely; scheme; shift; sufficient; task; technique; valid 

d) Fonética: 

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 

Pronunciación correcta de los sonidos del inglés 

Reconocimiento de símbolos fonéticos 

 

Contenidos lingüísticos específicos 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

a) Funciones del lenguaje y gramática: 

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes propósitos 

tanto a nivel oral como escrito: 

Describir: There is / there are; The first impression we get of X is…; Its main characteristic is… 

Definir: X is a Y that… 

Resumir: This text / film is about…; On the whole, the text is saying…; In this text the author is 

saying… In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes that…: To 

support 

the main claim, the author provides evidence that… 

Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / 

related to…; My idea builds upon X’s idea that…; I agree but would phrase it a bit differently / 

add something else / look at it from a different perspective 
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Justificar: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…; My primary reason 

for thinking so is….; Perhaps the most convincing reason for thinking so is… Let me explain my 

point… 

Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that…; In my opinion; That 

seems a likely explanation; As for me…; I don’t agree…; I see your point, but…; Unlike X, I think 

/ believe that; I am not entirely convinced; There are x main reasons why I disagree… 

Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do you make of 

this? What is your take on X? 

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know…; Could you be more specific 

about this? If I have understood correctly, your point is that… Sorry, but I’m not (quite) clear 

on… In other words, you think… 

Parafrasear: So you are saying that…; What I hear you saying is that…; In other words, you 

think…; The argument here is that… 

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / 

reasons / data strongly suggest that… Yet some authors maintain that… 

Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; 

Several factors led to the outcome. First, …; The change resulted in…; The X led to Y, which in 

turn led to Z 

Analizar: We can interpret X as…; Given the evidence, we can deduce that…; X is related to Y in 

so far as…; We can draw parallels between texts / characters / the setting and the narrative 

because…; Several factors must be taken into account 

Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate / suggest that…; X could be 

interpreted as meaning…; We could assume X to mean…; This would mean that…; Arguably….; 

Incorporar evidencias y citas; As can be seen in…; As becomes apparent / visible in…; X is 

expressed in/through… 

Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that… The advantages of … 

outweigh the disadvantages of … insofar as….; Although some people claim that…, opponents 

argue that….; Let me illustrate my point with the following example 

Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having reached this point; 

All things considered/said…; Last but not least 

b) Elementos gramaticales: 

Revisión de todos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro 

Utilización de formas futuras complejas: (Future perfect/ Future continuous/ Future perfect 

continuous/ to be on the verge /point of) 

Utilización y modificación de estructuras comparativas: (It is considerably better...than/ It's a 

great deal easier... /It's not the same doing sport...as being.../...aren't nearly so active as.../Far 

fewer/ By far the most/ More and more, etc. 
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Utilización de genitivo sajón en grupos nominales complejos (the world’s deadliest killers) 

Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though / supposing / I 

wish / if only / but for 

Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It is generally 

believed that…), nominalizaciones (the development of the main character), construcciones 

atributivas complejas (the narrative tension created by the author in this text) y términos 

técnicos (personification) 

Oraciones de relativo complejas: oraciones con preposición (In the churchyard there is a huge 

stone, from which the village takes its name /… which the village takes its name from); whom 

como pronombre de relativo (his father, whom they’d managed to contact…) 

Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis: Never before had she seen 

anything like it; Not only do students read all set texts, but they also… 

Utilización del pasado irreal: construcciones con would + bare infinitive (The 20th century 

would be a time of immense change), was / were to (The 20th century was to be a time of 

immense change), bound to + bare infinitive (The car was bound to be a crucial invention) 

Utilización de oraciones adverbiales reducidas con participios simples y compuestos (Before 

registering for the course…; Having had a similar experience earlier, he knew exactly how to 

act) 

Pasivas en estilo indirecto (The president is reported to have signed the law…; Multiple genes 

are thought to play a role in this illness) 

Estructuras pasivas + infinitivo / gerundio (they like being informed/they want to be informed) 

Reporting verbs seguidos de that/ (object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + gerund/ + formas 

perfectas 

(He admitted having seen) 

Utilización de whatever, wherever, whoever, however: Whatever the reason translators do it, it 

must be a good thing/ However hard it may be to work for nothing, at least she feels satisfied. 

c) Léxico: 

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés personal y público, 

temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum 

Desarrollo de la habilidad de expresar matices de significado, así como de percibir las 

connotaciones de ciertos términos o expresiones. 

Utilización del metalenguaje necesario para poder expresar las variaciones de significado, 

fuerza, expresividad, etc. de los textos. 

Utilización del metalenguaje necesario para analizar e interpretar textos tanto literarios como 

no literarios. 
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Reconocimiento y utilización de collocations. 

Uso de una variedad de conectores (in spite of the fact that; despite; eventually; interestingly; 

unless; so as; in order not to; however; on condition that…) 

Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic 

Word List, tales como achieve; acquire; affect; alternative; approach; appropriate; area; 

aspects; assess; assume; categories; chapter; circumstance; complex; component; conclusion; 

consequences; consist; constitute; criteria; cultural; derive; design; distribute; distinction; 

deduce; elements; estimate; evaluation; factor, features; final; focus; function, illustrate; 

impact; indicate; instance; involve; items; journal; minor; obtained; perceived; positive; 

potential; 

previous; primary; proceed; region; relevant; require; resources; respond; restricted; role; 

section; select; sought; specify; strategies; survey; text; traditional; transfer; vary 

Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el Academic Word 

List, tales como consent, considerable, constant, constrain, core, correspond; demonstrate; 

ensure; exclude; framework; imply; initial; justify; layer; link; locate; outcome; physical; 

proportion; react; rely; scheme; shift; sufficient; task; technique; valid 

d) Fonética: 

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases 

Pronunciación correcta de los sonidos del inglés 

Reconocimiento de símbolos fonéticos 

 

TEXT TYPES AND COMMUNICATIVE INTENTION 

 

Type of text & communicative intention  Examples of text types  

Informative; writing to explain or inform Report, factual description, objective 

documentary, CV  

Interpretive; purpose: interpret 

personalities, events, ideas, 

representations or concepts  

Report, subjective documentary, press 

release, autobiography, biography, blog  

Imaginative; purpose: entertain  Tales, stories, poems, novels, films  

Analytical; purpose: identify, examine and 

draw conclusions about elements or 

components that make up another text  

Commentaries, essays in criticism, 

reflective or discursive responses, 

reviews  
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Persuasive; purpose: put forward a point of 

view, persuade  

Advertising, debates, arguments, 

discussion, speeches, opinion articles, 

motivation letter  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Comprende la idea principal e información específica en mensajes orales, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, transacciones y gestiones cotidianas del ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

Comprende los puntos principales y detalles relevantes de conversaciones formales e 

informales. 

Identifica las ideas principales e información específica y relevante de presentaciones, charlas, 

exposiciones o noticias. 

 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su 

intención comunicativa, las ideas principales e información específica y relevante de 

presentaciones, charlas, exposiciones o noticias. 

Realiza presentaciones orales de cierta duración y bien estructuradas sobre temas académicos 

y responde a las preguntas que se le puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas en el ámbito personal académico y 

profesional de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando información 

específica, opiniones personales y justificaciones de sus argumentos. 

 

Se expresa correctamente en conversaciones de carácter personal, académico o profesional en 

las que participa, utilizando estructuras bien definidas y una pronunciación clara. 

Identifica la información relevante e implicaciones de instrucciones, indicaciones o normas de 

cierta extensión y complejidad. 

Comprende detalles específicos e implicaciones de textos en diferentes soportes. 

Comprende información relevante en correspondencia de carácter formal e informal en 

diferentes soportes. 
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Localiza información específica en material de referencia y estudio para sus tareas y trabajos 

de investigación. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles más relevantes de textos 

periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes. 

 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos con información detallada  y de 

cierta extensión. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información detallada de carácter 

personal, académica o laboral. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal con información 

relevante y opiniones personales. 

 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas concretos y abstractos, utilizando un léxico 

adecuado, convenciones ortográficas, de puntuación y formato correctos y bien estructurados, 

en diferentes soportes. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS CLAVE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio de cierta complejidad. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de cierta complejidad. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales,  los relaciona con las causas y efectos y muestra 

una actitud crítica con su entorno. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

Obtiene y elabora información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 
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Realiza presentaciones y proyectos de cierta extensión en inglés utilizando diferentes soportes 

y herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales en otros países en el ámbito personal, 

académico o profesional. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Participa en actividades grupales con respeto e interés, con una actitud proactiva y 

colaborativa. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias 

de sus compañeros y argumentando los suyos propios. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras 

culturas. 

 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera y los compara con los de su entorno. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta complejidad en la elaboración y presentación 

de sus proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara de forma crítica con los 

suyos mostrando respeto e interés. 

 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su 

conocimiento de forma autónoma. 

APRENDER A APRENDER 

Identifica, planifica y aplica con corrección y sistematicidad sus objetivos en la realización de 

actividades, tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos de forma autónoma para solventar dudas, ampliar su 

conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los 

puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 

 



 

 

291 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Identifica y aplica las estrategias más adecuadas para realizar sus tareas de forma autónoma. 

Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de tipología variada de forma 

autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación en distintos formatos. 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones y es consecuente con ellos. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Principios metodológicos para los grupos de Inglés Avanzados de Bachillerato ( B.O.C.M. 

Núm. 202 VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018 Pág. 107) 

BOCM-20180824-12 

Los alumnos que han cursado Sección Bilingüe a lo largo de sus años de Educación Secundaria 

Obligatoria, han utilizado la lengua inglesa con fines comunicativos diversos, en distintos 

registros y modalidades de la comunicación (oral, escrita, digital, visual, audiovisual). 

Igualmente, han tenido ocasión de leer textos literarios y no literarios extensos y se han 

familiarizado con los elementos básicos del análisis literario. Todo esto significa que, a este 

nivel, los estudiantes ya son capaces de expresarse con fluidez en la lengua inglesa. 

 

Para poder progresar a partir de un nivel B2, los alumnos deberán ampliar su repertorio 

expresivo, de manera que su comunicación sea más diferenciada y sofisticada y sepan 

entender y expresar sus ideas de manera sutil y apropiada a las características del acto 

comunicativo. Asimismo, resulta importante que los estudiantes aprendan, reconozcan y 

utilicen las referencias culturales de los adultos nativos de países de habla inglesa, de manera 

que no solamente puedan entender las referencias culturales explícitas de un texto, una 

película, etc., sino que también puedan reconocer las normas culturales subyacentes a un 

texto (asociaciones de ideas, uso de la atenuación, etc.). Este trabajo se realizará siempre en el 

contexto del análisis de productos culturales, y no como un aprendizaje estructurado de 

contenidos culturales, evitando de 

esta manera caer en descripciones estereotipadas de las diferentes culturas. Igualmente, en 

este 

contexto es importante fomentar la comparación con la propia cultura y las normas culturales 

subyacentes, contribuyendo así a una mayor conciencia intercultural. 
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Una vez alcanzado un nivel avanzado en una lengua inglesa, los estudiantes también 

desarrollarán la habilidad de utilizar sus repertorios lingüísticos (L1, L2, L3…) con mayor 

flexibilidad, desarrollando así sus capacidades para la mediación lingüística, reforzando de esta 

manera la relación entre las diferentes lenguas habladas, permitiendo transferencias entre 

ellas y 

aumentando su conciencia metalingüística. En este contexto, resulta de especial importancia la 

colaboración con los docentes de las asignaturas Lengua Castellana y Literatura I y II y Segunda 

Lengua Extranjera I y II. La mediación lingüística, destreza incluida en la nueva versión del 

MCER, abarca diferentes ámbitos de la comunicación, de los que en el currículo se recogen los 

siguientes: 

a) La capacidad de identificar y explicar referencias culturales que pueden ser desconocidas 

para 

el lector o interlocutor. 

b) La capacidad de relatar en inglés lo leído / escuchado en otra lengua diferente. 

c) La capacidad de modificar las características de un determinado texto para adaptarlas a una 

intención comunicativa, audiencia o modalidad nuevas. 

d) La capacidad de mediar entre personas en una situación de trabajo en grupo, escuchando 

con 

atención, pidiendo aclaración, animando a todos a participar o formulando objetivos claros. 

Finalmente, atendiendo a la etapa educativa en la que se sitúa este currículo y al nivel 

lingüístico de los estudiantes, resulta importante fomentar las habilidades académicas del 

análisis y la interpretación de todo tipo de productos culturales, tanto de ficción como de no 

ficción, insistiendo en la diferencia entre un proceso y otro. Para este trabajo el alumno 

necesitará contar con el andamiaje cognitivo necesario, por ejemplo, mediante las rutinas de 

pensamiento, así como aprender las sub-destrezas relevantes, tales como la utilización de 

evidencias, la incorporación y explicación de citas en un texto redactado, o la creación de una 

bibliografía o web-grafía, además de desarrollar el metalenguaje necesario para hablar de los 

textos. 

Como se puede apreciar en lo descrito hasta este punto, los diferentes ejes en torno a los 

que se articula el currículo se integran de manera natural a través del trabajo alrededor de los 

textos, tanto orales como escritos. De esta manera, en el currículo se prevé que los 

estudiantes 

trabajen diferentes tipos de texto orales o escritos, en diversas modalidades (digital, visual, 
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audiovisual), agrupados en función de su intención comunicativa. 

En el primer curso de Bachillerato se introducirá la noción de intención comunicativa de un 

texto, trabajando para ello con al menos un ejemplo de texto para cada intención 

comunicativa. 

El léxico, la gramática y las estructuras discursivas estudiadas responderán a la temática y 

naturaleza de cada texto estudiado, quedando, de esta manera, asegurada la integración de 

los contenidos en un todo coherente. 

 

LIBROS DE TEXTO 

Grupos estándar: Make the Grade 1 for Bachillerato. Editorial Burlington Books. Libro del 
alumno. Libro de ejercicios. Materiales en la red. Recursos extra. 
Grupo de nivel avanzado: BURLINGTON INTERNATIONAL ENGLISH   C1. Editorial Burlington. Libro 
del alumno. Libro de ejercicios. Materiales en la red. Recursos extra. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Grupos standard: 
 
Para cada unidad programada se dedicarán 15 sesiones. 
Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 
  

1ª sesión Presentación y vocabulario. 

2ª sesión Comprensión oral 

3ª sesión Comprensión escrita 

4ª sesión Gramática 

5ª sesión Gramática 

6ªsesión Gramática 

7ª sesión Vocabulario  

8ª sesión Expresión oral 

9ª sesión Expresión escrita 

10ª sesión Presentaciones   

11ª sesión Práctica de exámenes 

12ª sesión Uso del Inglés 

13ª sesión Cultura 

14ª sesión Actividades de repaso y ampliación 

15ªsesión Actividades de evaluación 
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Las sesiones dedicadas a realizar las actividades de desarrollo pueden alterarse. Además, el 
profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo 
de una determinada destreza lingüística. 
 
La sesión décimo-cuarta está dedicada a las actividades de refuerzo y ampliación, las cuales 
serán organizadas según el criterio del profesor que atenderá a las necesidades educativas de 
los alumnos. Será él o ella quién decida qué alumnos harán unas y cuáles otras. Algunas de las 
actividades podrán ser realizadas por todos al mismo tiempo. 
  
En el primer trimestre se estudiaran las unidades:  Introducción 1, 2 (26 Noviembre 2021) 
En el segundo trimestre las unidades:  3, 4, 5 (7 Marzo 2022) 
En el tercero  las unidades:  6, 7, 8 (1 Junio 2022) 
 
 
Grupo de nivel avanzado:  
 
A cada unidad programada de las que contiene el libro se dedicarán 12 sesiones que se 
extenderán a 15 con la introducción de los distintos tipos de textos indicados en el currículum 
de Inglés Avanzado. Del último tema se introducirá únicamente la gramática. El próximo curso 
seguirán cursando un nivel C1, pero con distinto método. Todos los contenidos se volverán a 
repetir. 
Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 
  

1ª sesión Vocabulario. Expresión oral. 

2ª sesión Reading: vocabulario y estructuras. 

3ª sesión Gramática 

4ª sesión Expresión oral 

5ª,6ª, 7ª sesiones Gramática 

8ª sesión Tipología textual 

9ª sesión Tipología textual 

10ª sesión Listening 

11ª sesión Speaking 

12ª sesión Writing: estrategias de escritura.  

13ª sesión Debate (Speaking) 

14ª sesión Repaso 

15ª sesión Actividades de evaluación 

 
 
Como en el caso de los alumnos de nivel estándar, el profesor decidirá la conveniencia reducir 
o ampliar el número de sesiones dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de 
realizar otras distintas que ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística o 
comunicativa o de conocimientos culturales y literarios. 
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En la primera evaluación se estudiaran las unidades: 1-2-3 ( 26 Noviembre 2021) 
En el segundo trimestre las unidades: 4-5-6. (7 Marzo 2022) 
En el tercero  las unidades: 7-8-9 y la gramática del tema 10. (1 Junio 2022) 

Evaluación continua 

El Departamento de Inglés ha adoptado el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con 
los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será: 

 Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

Procedimientos para evaluar 

 

• Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 

• Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 

• Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados en 
la Unidad didáctica. 

• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 

• Pruebas específicas de evaluación orales y escritas de las unidades didácticas. 
 

Criterios de calificación para Bachillerato Grupos Estándar 

Los alumnos de primer curso de Bachillerato serán calificados según los siguientes criterios 
 

50% - Estructuras gramaticales y léxicas  

30% - Comprensión lectora y expresión escrita  

 10% - Comprensión y expresión oral.  

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa 
 
 
Los alumnos deben conseguir, para hacer la media, al menos una nota de `4´ en el 
apartado de estructuras gramaticales y léxicas. 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita” a lo largo 

de todo el curso, en las tres evaluaciones. 

Criterios de calificación para Bachillerato Grupos de IA 

 40% Estructuras gramaticales y léxicas. 
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 30% Comprensión y expresión escrita. (Incluida tipología textual) 

 20% Comprensión y expresión oral. (Incluidos debates) 

 10% Participación y trabajo en clase y en casa. 

 10% Extra en la evaluación global del curso para aquellos alumnos que hayan  

              presentado el 100% de las tareas del curso.  

 
Los alumnos deben conseguir, al menos, una nota de `4´ en el apartado de estructuras 
gramaticales y léxicas para hacer la media con el resto de apartados. 
El libro de lectura se  trabajará a lo largo de todo el curso y se evaluará en el porcentaje de 

“Comprensión y expresión escrita” en las tres evaluaciones. 

NOTA : En ambos grupos, tanto los grupos estándar como de inglés avanzado, el profesor no 

repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, salvo que considere 

que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la evaluación de dicho 

alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el cuándo. 

Atención a la diversidad 

Grupos estándar: Se atenderá, dada la diversidad de niveles de conocimiento, a los estilos 

particulares de aprendizaje, a los intereses de los alumnos, a las capacidades que cada uno tiene 

para aprender y a las motivaciones particulares de los alumnos. El método utilizado incluye 

materiales de refuerzo y ampliación  aplicables a los alumnos según su nivel y necesidades de 

aprendizaje. 

Grupo de nivel avanzado: Al tratarse de un grupo de estudiantes todos ellos con un nivel 

avanzado, el tratamiento a la diversidad no supondrá realizar actividades muy diversas para los 

distintos alumnos, que tienen un nivel muy homogéneo. Se atenderá, en todo caso, a las 

diferencias que existan en las maneras de aprender y se incidirá, según cada caso, en aquellas 

competencias y contenidos que resulten más necesarios en la formación de cada alumno.   

Libros de lectura 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura común a todo el 1º de Bachillerato estándar, que será adaptado. El grupo de nivel 

avanzado leerá un libro en versión original. El libro se  trabajará a lo largo de todo el curso y será 

evaluado en los tres trimestres en el apartado de `Comprensión y expresión escrita.´ 

 

 
 
Pérdida de la evaluación continua 
 
En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación. 



 

 

297 

 

La evaluación consistirá en una única prueba escrita que supondrá el 100% de la calificación 
final. Se valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la 
programación y a través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de 
preguntas y respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de 
un texto escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
 
 
Prueba extraordinaria 

 
La prueba extraordinaria, elaborada por el Departamento, será una prueba escrita y tendrá la 
misma estructura que los exámenes que el Departamento viene realizando de manera regular. 
En ella se valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos a 
través de ejercicios de los que se realizan habitualmente en las clases de idiomas: rellenar 
huecos, completar frases, ejercicios de vocabulario, traducción, comprensión de un texto escrito 
y ejercicio de composición.  
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PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO CURSO 2021-2022 

 

                                            OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.  
 
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación.  
 
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  
 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva.  
 
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  
 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.  
 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.  
 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.  
 
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 
entre las distintas culturas.  
 
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa 

en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este 

proceso. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PARA LOS GRUPOS ESTÁNDAR 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán 

carácter orientativo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal. Funciones 

comunicativas:  

1. Identificar las ideas 

principales, información detallada 

e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de 

lengua estándar y articulados a 

velocidad normal, que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los 

ámbitos personal, público, 

académico y laboral/profesional, 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos detalles.  

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto, formuladas de 

manera clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso poético 

o estético de la lengua cuando la 

imagen facilita la comprensión.  

3. Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y mensajes 

detallados, dados cara a cara o por 

otros medios, sobre temas concretos, 

en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o 

mensajes institucionales).  

2. Entiende los detalles de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el 

viaje o trata con las autoridades, así 

como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como turista o 

como residente, cambiar una reserva 

de hotel, anular billetes, o cambiar 

un artículo defectuoso), siempre que 

pueda pedir confirmación.  

3. Identifica las ideas principales, 

los detalles relevantes y las 

implicaciones generales de 

conversaciones y debates 

relativamente extensos y animados 

entre varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, sobre 

temas generales, de actualidad o de 

su interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua.  

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 
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- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y 

profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración 

social, a las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto.  

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas tanto 

principales como secundarias del 

texto y apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, así 

como distinguir los significados 

generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

6. Reconocer léxico oral común 

y más especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor.  

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos 

ambiguos.  

6. Comprende la línea argumental, 

las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su 

área de interés, tanto concretos 

como abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.  

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo 

a temas de interés personal, 

identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del hablante, 

siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una 

variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal. 
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del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

- 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 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones 

y modismos de uso habitual, así 

como las connotaciones más 

discernibles en el uso humorístico 

o poético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como 

algunas de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el humor) 

cuando la articulación es clara. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

 - Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo 

1. Construir textos claros y con 

el detalle suficiente, bien 

organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas 

diversos, generales y más 

específicos dentro del propio 

campo de especialidad o de 

interés, y defender un punto de 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y 

los contras de las distintas 

opciones, así como tomar parte 

activa en conversaciones formales 

o informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura 

clara que ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando 

seguridad a la hora de contestar 

preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas 

y menos habituales, ya sea cara a 
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adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

de corrección y fluidez que 

permita mantener la 

comunicación.  

2. Conocer, seleccionar con 

cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, planificando el 

discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores y el 

canal de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis o a 

circunloquios cuando no se 

encuentra la expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo los 

errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación.  

3. Integrar en la propia 

competencia intercultural, para 

producir textos orales bien 

ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso 

de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores 

serios de formulación o 

comportamiento que puedan 

conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

4. Planificar y articular el texto 

oral según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando 

y pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 
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registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y 

profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, dejando 

claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

5. Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de 

la voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una 

descripción detallada).  

6. 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.  

7. Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 
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- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas. 

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 

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.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y 

del humor.  

8. Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y con un 

grado de fluidez que permita 

desarrollar el discurso sin mucha 

ayuda del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos problemas 

de formulación que ralenticen 

algo el discurso o que requieran 

plantear de manera distinta lo 

que se quiere decir. 

9. Gestionar la interacción de 

manera eficaz en situaciones 

habituales, respetando y tomando 

el turno de palabra con 

amabilidad y cuando se desea, y 

ajustando la propia contribución a 

la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno de 

palabra, o cuando su contribución 

es escasa y haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o animarle 

a participar. 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

1. Identificar las ideas 

principales, información detallada 

e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de 

lengua estándar y que traten de 

1. Comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro de su 

área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, siempre 

que pueda volver a leer las secciones 

difíciles (p. e. acerca de instrumentos 
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- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y 

profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 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.  

2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas del texto si están 

claramente señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, o el 

uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera 

clara.  

3. Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración 

social, a las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto. Distinguir la 

función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

de medición o de procedimientos 

científicos).  

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés.  

4. Comprende los detalles 

relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, 

empresas o compañías de servicios, 

sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su 

especialidad.  

5. Comprende la información, e 

ideas y opiniones implícitas, en 

noticias y artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o 

más especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad 

detalles relevantes en esos textos.  

6. Entiende, en textos de referencia 

y consulta, tanto en soporte papel 

como digital, información detallada 
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sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

Léxico escrito 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 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, así 

como distinguir los significados 

generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de la 

información y las ideas (p. e. uso 

de estructuras pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

4. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

5. Reconocer léxico escrito 

común y más especializado 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, 

y expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las 

connotaciones más discernibles 

en el uso humorístico, poético o 

estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

6. Reconocer los valores 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas 

y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. §, 

≤). 

sobre temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.  

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 
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educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y 

tecnología; historia y cultura.  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.)  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

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 

1. Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre 

una amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, haciendo 

descripciones claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de 

manera lógica; y defendiendo un 

punto de vista sobre temas 

generales, o más específico, 

indicando los pros y los contras de 

las distintas opciones, utilizando 

para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar 

al texto de cohesión y coherencia 

y manejando un léxico adaptado 

al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue.  

2. Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, 

p. e. integrando de manera 

apropiada información relevante 

procedente de fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el estilo 

(incluyendo léxico, estructuras 

sintácticas y patrones discursivos) 

para adaptar el texto al 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para 

matricularse en una universidad, 

solicitar un trabajo, abrir una cuenta 

bancaria, o tramitar un visado).  

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en 

una universidad extranjera, o 

presentarse como candidato a un 

puesto de trabajo).  

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.  

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en cualquier 

soporte, en los que transmite y 

solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones 

sobre temas personales, académicos 

u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.  
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conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y 

profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo.  

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción.  

destinatario y contexto 

específicos.  

3. Integrar en la propia 

competencia intercultural, para 

producir textos escritos bien 

ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso 

de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores 

serios de formulación o 

presentación textual que puedan 

conducir a malentendidos o 

situaciones potencialmente 

conflictivas.  

4. Planificar y articular el texto 

escrito según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias en cada 

caso, seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, dejando 

claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

5. Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. 

e. el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un 

trabajo de investigación), o menos 

habituales (p. e. un problema surgido 

durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un 

argumento; razonando a favor o en 

contra de un punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y desventajas 

de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier soporte, y se 

comunica con seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia personal 

de hechos y experiencias, y 

comentando de manera personal y 

detallada las noticias y los puntos de 

vista de las personas a las que se 

dirige.  

7. Escribe, en cualquier soporte, 

cartas formales de carácter 

académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria 

académica o profesional y sus 

competencias; y explica y justifica 

con el suficiente detalle los motivos 

de sus acciones y planes (p. e. carta 

de motivación para matricularse en 

una universidad extranjera, o para 

solicitar un puesto de trabajo), 

respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 
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- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y organización 

del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

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.  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de 

la voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una 

descripción detallada).  

6. 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 

humorístico y estético sencillo del 

idioma.  

7. Ajustarse con consistencia a 

los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico (p. e. abreviaturas o 

asteriscos); saber manejar 

procesadores de textos para 

resolver, p. e., dudas sobre 

variantes ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y utilizar 

con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Make the Grade 2: 

 

- Expresión de relaciones lógicas:  

conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión (only (buy online); 

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 flexible (than); the best by 
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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 want to …; tags, e. g. I should go).  

 

- 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. Thank goodness you 

arrived safe and sound!).  

 

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; 

tags).  

 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente 

(Present Simple and Present Present Continuous); futuro (Present Simple and Present 

Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (Present Perfect Simple and Present Perfect 

Continuous)).  

 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Perfect Simple and Past 

Perfect Simple; 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/emphatic, one(s); 

determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  
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- 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, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES GRUPO AVANZADO (IA) 2º BACHILLERATO 

CURSO 2021-2022 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan 

instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de 

aprendizaje tendrán carácter orientativo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

a) Comprensión de la 

interacción relacionada con 

las actividades de aula, 

especialmente durante el 

trabajo en parejas y grupos, 

así como en la interacción con 

el docente, y las 

presentaciones y los debates  

b) Anticipación del contenido en 

todo tipo de textos hablados, 

y activación de las estrategias 

1. Identificar las ideas principales 
y la información detallada en 
una variedad de textos que 
pueden ser extensos y de 
cierta complejidad lingüística 
incluso cuando no estén bien 
estructurados, y el significado 
no sea explícito.   

2. Comprender la intención del 
hablante y sus sentimientos en 
textos literarios y no literarios, 
incluso cuando éstos no se 
hagan explícitos.   

1. Entiende lo que se le dice en 
todas las interacciones y 
gestiones cotidianas del aula.  

2. Identifica las ideas principales y 
secundarias, así como las que no 
se hacen explícitas, en una 
conversación, discurso o un 
debate formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en 
su presencia, o de la que visualiza 
o escucha una grabación, y que 
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de comprensión adecuadas a 

cada tarea y tipo de texto  

c) Comprensión general de una 

variedad de textos orales que 

pueden ser extensos  

d) Comprensión del humor y 

juegos de palabras  

e) Capacidad de seguir una 

conversación espontánea, 

rápida y coloquial, lo 

suficientemente bien como 

para poder intervenir en ella  

f) Comprensión de información 

general y específica en 

presentaciones, 

conversaciones y debates 

complejos desde el punto de 

vista lingüístico  

g) Identificación de errores de 

argumentación en debates y 

en presentaciones tanto 

preparadas como 

improvisadas  

h) Evaluación de la objetividad 

en la presentación de ideas, 

descripción de hechos, etc.  

i) Inferencia de puntos de vista 

y opiniones que no se 

expresan de manera abierta  

j) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en debates y en 

presentaciones complejas 

desde el punto de vista 

lingüístico, incluso si el tema 

es poco conocido pero las 

ideas están bien 

estructuradas  

k) Identificación de la intención 

del hablante y sus 

sentimientos a partir de 

parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y 

estructuras sintácticas), 

paralingüísticos (ritmo, 

acentuación y lenguaje 

3. Conocer y saber aplicar las 
estrategias apropiadas para las 
diferentes tareas: comprender 
el significado general, extraer 
información específica, valorar 
aspectos estilísticos, de 
sonoridad, etc. del texto.   

4. Seguir las conversaciones o los 
debates, también aquellos en 
los que intervienen varios 
interlocutores de manera poco 
ordenada, los que se producen 
a gran velocidad o en los que 
la variedad del inglés no 
siempre es estándar, lo 
suficientemente bien como 
para poder intervenir en ellos 
de manera espontánea.  

5. Extraer la información 
relevante a una situación 
comunicativa incluso cuando la 
calidad de la grabación sea 
deficiente, la velocidad sea 
alta, o la variedad lingüística 
no se corresponda con la 
variedad estándar.   

6. Aplicar destrezas académicas 
que permitan analizar y/o 
interpretar el texto escuchado, 
evaluar su calidad en términos 
de objetividad o fiabilidad, y 
evaluar la fuerza de una 
argumentación o la utilidad del 
soporte audiovisual, así como 
identificar los patrones 
culturales que lo subyacen.   

7. Comprender el significado de 
una gran variedad de 
expresiones idiomáticas, y 
valorar las diferencias de 
significado cuando se varía el 
léxico o el estilo utilizado.   

8. Identificar y comprender 
elementos del humor como 
dobles sentidos y juegos de 
palabras.  

9. Discriminar patrones sonoros 
que acompañan y refuerzan el 
mensaje del texto y su 
intención comunicativa 

presenta un cierto nivel de 
complejidad lingüística.  

3. Comprende las ideas principales y 
los detalles relevantes en textos 
en los que la presencia de 
vocabulario desconocido, la 
deficiente calidad de la grabación 
o la presencia de ruidos de fondo 
dificultan la comprensión.  

4. Comprende, en una conversación 
informal, debate, presentación o 
discurso, en los que participa o de 
los que visualiza o escucha una 
grabación, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista 
y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, 
temas de actualidad o más 
abstractos.   

5. Comprende las ideas principales y 
secundarias de documentales, 
programas de TV y películas, 
aunque la variedad lingüística no 
sea estándar.  

6. Identifica el punto de vista, los 
sentimientos y la intención del 
hablante en textos académicos de 
cierta complejidad, aunque no se 
expresen abiertamente, y 
reconoce los elementos culturales 
subyacentes.  

7. Evalúa la calidad de una 
presentación, reportaje o 
documental atendiendo a 
criterios como la objetividad de la 
presentación, la calidad de la 
argumentación, la calidad de las 
fuentes utilizadas, etc.    

8. Identifica aspectos relativos a la 
elección de recursos léxicos 
sintácticos y discursivos del 
hablante y los relaciona con la 
intención comunicativa del texto, 
la audiencia a la que va dirigida y 
su modalidad.  
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corporal) y estilísticos 

(analogía, metáfora)  

l) Capacidad de evaluar la 

calidad de una presentación 

teniendo en cuenta la 

adecuación a la función y a la 

audiencia, la calidad del 

soporte visual y las fuentes 

utilizadas, así como la 

organización de las ideas, le 

relación lógica establecida 

entre ellas, etc.   

m) Capacidad de evaluar la 

dimensión estética de un 

texto oral atendiendo a 

aspectos estilísticos, de 

sonoridad, la elección del 

léxico, etc., así como 

reconocer el efecto de la 

manipulación de estos 

aspectos  

n) Conocimiento y aplicación de 

referencias sociales y 

culturales a la comprensión 

de un texto  

o) Capacidad de reconstruir el 

mensaje del texto a pesar de 

la presencia de vocabulario 

desconocido, o de la calidad 

deficiente de la grabación, 

presencia de ruidos de fondo, 

etc.  

 

(acentuación de palabras, 
ritmo, etc.).  

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

a) Participación en la interacción 

cotidiana en el aula, 

especialmente en el trabajo en 

parejas y grupos, así como en 

la interacción con el docente  

b) Participación en debates: 

presentar opiniones propias 

con precisión, rebatir las 

opiniones de los demás, pedir 

1. Participar de manera 
espontánea y natural en 
interacciones no preparadas 
de antemano sobre temas 
cotidianos, o más específicos 
pertenecientes al ámbito 
académico, que pueden incluir 
los juegos de palabras y los 
dobles sentidos.  

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. ej. PowerPoint, video), en los 
que se sintetice de forma efectiva 
información obtenida de diversas 
fuentes, que pueden estar en 
diferentes idiomas.   

2. Produce argumentaciones y 
comentarios críticos bien 
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aclaración, hacer preguntas, 

etc.  

c) Producción de presentaciones 

detalladas, con una estructura 

clara y preparadas de 

antemano, sobre temas o 

cuestiones de su interés en 

diferentes formatos 

(reportaje, discursos, 

presentaciones) adaptados a 

la intención comunicativa, la 

audiencia y la modalidad 

(audio, video, etc.)  

d) Capacidad de estructurar una 

presentación o intervención 

en un debate de manera 

coherente y convincente, 

distinguiendo entre ideas 

principales y secundarias, 

utilizando ejemplos y 

elementos estilísticos (ironía, 

exageración, personificación, 

pregunta retórica, etc.) para 

dar fuerza a los puntos de vista 

y argumentos utilizados  

e) Capacidad de desviarse del 

guion preparado en debates y 

presentaciones para 

responder a intervenciones de 

otros participantes o a 

peticiones de aclaración 

utilizando muletillas o frases 

hechas para ganar tiempo si 

fuera necesario  

f) Capacidad de iniciar y 

participar en conversaciones o 

debates en grupo, incluso a 

velocidad alta o en lenguaje 

coloquial y cuando la 

conversación ya esté en 

marcha  

g) Capacidad para contribuir al 

éxito del trabajo en grupo 

mediante preguntas, 

formulación de objetivos, 

invitaciones a otros miembros 

a contribuir o construyendo 

2. Construir una variedad de 
textos orales con claridad, bien 
estructurados y adaptados al 
modo de transmisión, al 
interlocutor y a la función 
comunicativa del mismo 
(informar, interpretar, 
analizar, persuadir, etc.), sobre 
temas generales, más 
abstractos o pertenecientes al 
ámbito académico.   

3. Construir presentaciones, 
discursos o reportajes 
apoyados por recursos 
audiovisuales, preparados de 
antemano, en trabajo 
individual o colaborativo, en 
los que se sintetice 
información recogida de 
diferentes fuentes, que 
pueden estar en diferentes 
idiomas, se estructure un 
argumento claro y se cite de 
manera apropiada, pudiendo 
desviarse del guion para 
responder a las preguntas de 
la audiencia.   

4. Expresar opiniones, puntos de 
vista, análisis o 
interpretaciones tanto de 
manera explícita como 
implícita, estructurando la 
intervención con claridad, y 
utilizando ejemplos, ideas 
secundarias, evidencias de 
diferentes fuentes (datos, 
textos, etc.) para dar fuerza a 
la argumentación / análisis / 
interpretación.   

5. Producir lenguaje hablado 
adaptando el léxico, las 
estructuras sintácticas y los 
elementos discursivos a la 
finalidad comunicativa y a la 
audiencia, siendo capaz de 
variar la formalidad, la 
asertividad, etc. en función de 
la reacción del interlocutor.  

estructurados, utilizando los 
conectores adecuados, así como 
datos, gráficos e ilustraciones 
para dar fuerza a las 
argumentaciones.  

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones y 
puntos de vista; describe de 
forma coherente situaciones y 
hechos; propone soluciones, 
genera hipótesis, y expresa y 
justifica análisis e 
interpretaciones de textos.  

4. Inicia intercambios y contribuye a 
ellos con facilidad, siendo capaz 
de reformular sus intervenciones. 
Utiliza frases hechas y muletillas 
para ganar tiempo en una 
situación real de comunicación.  

5. Adapta su registro a la situación 
comunicativa y a la audiencia, 
consiguiendo sus objetivos 
comunicativos mediante recursos 
como la ironía, la exageración, 
etc.  

6. Su pronunciación, ritmo, 
acentuación y entonación son 
adecuadas, y muestra capacidad 
de utilizar la acentuación, el ritmo 
y la entonación para añadir 
expresividad a la comunicación.  

7. Utiliza una variedad de léxico, 
estructuras y colocaciones, en 
ocasiones complejas, con 
corrección. Los pocos errores que 
hay no interfieren en la 
conversación.   

8. Utiliza los recursos TIC para 
producir presentaciones orales en 
diferentes formatos en las que el 
elemento visual contribuye 
claramente a construir un 
mensaje claro y convincente.  

 



 

 

315 

 

los argumentos propios sobre 

las intervenciones de otros 

miembros del grupo   

h) Capacidad de responder a 

preguntas incluso sobre temas 

abstractos y peticiones de 

aclaración o repetición, así 

como de corregir errores si 

estos han llevado a confusión  

i) Utilización efectiva de 

conectores típicos del 

lenguaje hablado para 

identificar la relación entre 

ideas  

j) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 

ilustración utilizando recursos 

lingüísticos complejos y 

terminando con una 

conclusión  

k) Capacidad de expresar ideas 

concretas y abstractas, hacer 

propuestas, generar hipótesis, 

etc.  

l) Capacidad de utilizar 

sinónimos, aproximaciones y 

paráfrasis en situaciones en las 

que no conoce un 

determinado término sin que 

se note en la conversación  

m) Capacidad de variar el nivel de 

asertividad, formalidad, etc. 

en una conversación, debate, 

presentación o discurso  

n) Capacidad de expresar 

actitudes y puntos de vista de 

manera indirecta  

o) Capacidad de recabar y 

seleccionar información 

pertinente de diferentes 

fuentes, así como de 

sintetizarla para una 

presentación, incluso cuando 

la fuente esté en otra lengua  

p) Utilización efectiva de 

recursos de las TIC para las 

presentaciones orales en 

6. Utilizar una variedad de 
recursos estilísticos (ironía, 
exageración, personificación) y 
humorísticos (juegos de 
palabras, dobles sentidos) que 
pueden tener referencias 
culturales, con la finalidad de 
añadir expresividad al texto.  

7. Utilizar una variedad amplia de 
recursos léxicos apropiados al 
lenguaje hablado en sus 
diferentes registros.   

8. Producir patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación utilizando la 
entonación y la acentuación 
para comunicar significados 
sutiles o que requieren 
inferencia.   
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diferentes modalidades 

(visual, audiovisual, digital)  

q) Pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo sin errores 

notables  

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) Anticipación del contenido en 

una gran variedad de textos 

con diferentes niveles de 

formalidad y complejidad 

lingüística  

b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades de la tarea 

(skimming, scanning, 

extensive reading, intensive 

reading)  

c) Lectura independiente de una 

gran variedad de textos 

extensos y menos extensos, 

tanto literarios como no 

literarios  

d) Comprensión general y 

detallada de una gran 

variedad de textos con 

diferentes niveles de 

formalidad y complejidad 

lingüística, incluyendo textos 

y conjuntos de datos sobre 

temas de estudio  

e) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en textos 

argumentativos y de opinión 

compleja, perteneciente al 

ámbito académico  

f) Identificación de la intención 

del autor, su sesgo cultural y 

sus puntos de vista también 

1. Identificar la información 
general y detallada en una 
variedad de textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y 
extensos, escritos en un estilo 
literario o no literario, que 
traten de asuntos cotidianos, 
más abstractos o del ámbito 
académico, y que se 
caractericen por una 
complejidad desde el punto de 
vista lingüístico.   

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias apropiadas para las 
diferentes tareas: comprender 
el significado general, extraer 
información específica, valorar 
aspectos estilísticos, etc. del 
texto.   

3. Comprender e interpretar los 
mensajes implícitos en un 
texto, especialmente 
periodístico o publicitario, así 
como los dobles sentidos o 
juegos de palabras.   

4. Aplicar destrezas académicas 
que permitan analizar y/o 
interpretar el papel de los 
elementos ficcionales en los 
textos literarios e identificar 
las normas culturales 
subyacentes.  

5. Aplicar destrezas académicas 
de análisis e interpretación 
que permitan identificar y 

1. Identifica las ideas principales y 
secundarias, así como las que no 
se hacen explícitas, en una gran 
variedad de textos escritos en 
diversos soportes (papel o digital), 
y que pueden tener un elevado 
nivel de complejidad lingüística 
sobre temas de actualidad o del 
ámbito académico.  

2. Identifica la función comunicativa 
de un texto y la audiencia a la que 
está dirigido, y basa su valoración 
en elementos del propio texto.   

3.  Identifica el punto de vista, los 
sentimientos y la intención del 
hablante en textos académicos 
complejos, y reconoce los 
elementos culturales 
subyacentes.  

4. Analiza e interpreta los textos que 

lee, y distingue entre estas dos 

tareas con claridad.   

5. Describe los textos literarios y no 
literarios que lee, atendiendo a su 
función comunicativa, su 
estructura, la elección de recursos 
lingüístico-discursivos, etc., 
utilizando para ello el 
metalenguaje apropiado.   

6. Evalúa la calidad de un texto 
informativo, de análisis o de 
interpretación atendiendo a 
criterios como la objetividad de la 
presentación, la calidad de la 
argumentación, la calidad de las 
fuentes utilizadas, etc.    
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en textos académicos 

complejos  

g) Capacidad de comprender el 

efecto y el significado de 

elementos estilísticos y 

estrategias discursivas en 

textos literarios y no literarios 

(ironía, metáfora, 

personificación, 

generalización, etc.)  

h) Comprensión del texto a 

pesar de la presencia de 

vocabulario desconocido  

i) Capacidad de identificar, 

analizar e interpretar el papel 

de los elementos ficcionales 

en textos literarios de 

diferentes géneros 

(narración, poesía y teatro)  

j) Capacidad de identificar 

cuándo un autor está 

utilizando las ideas de otro 

(paráfrasis o cita), y cuándo 

las ideas son propias  

k) Capacidad crítica para evaluar 

la calidad de un texto en 

cuanto a su argumentación, 

objetividad, efectividad y 

calidad de las fuentes 

utilizadas  

l) Inferencia de puntos de vista 

y opiniones que no se 

expresan de manera abierta 

en textos complejos desde el 

punto de vista lingüístico  

m) Capacidad para entender 

humor, alusiones o juegos de 

palabras, especialmente en 

anuncios o titulares de prensa  

n) Capacidad de distinguir entre 

el significado literal y 

alegórico en un texto literario  

o) Capacidad de diferenciar 

entre el análisis de un texto y 

su interpretación  

p) Capacidad de llevar a cabo 

una investigación 

comprender los mensajes 
implícitos de un texto, evaluar 
su calidad en términos de 
objetividad o fiabilidad, 
reconocer cuándo un autor 
utiliza las ideas de otro, o 
identificar las normas 
culturales subyacentes.   

6. Describir las características de 
un texto literario o no literario 
en términos de su intención 
comunicativa, los recursos 
estilísticos utilizados, los 
elementos discursivos, etc. 
utilizando para ello el 
metalenguaje necesario.   

7. Evaluar de manera crítica la 
calidad de un texto en función 
de elementos de contenido 
(fuerza de la argumentación, 
objetividad, calidad de las 
fuentes) y lingüístico-
discursivos (adaptación a la 
audiencia, utilización de 
recursos lingüístico-discursivos 
apropiados a la intención 
comunicativa, organización de 
las ideas).   

8. Reconocer los elementos 
culturales subyacentes en 
textos literarios y no literarios.   

9. Comprender el significado de 
una gran variedad de 
expresiones idiomáticas, y 
valorar las diferencias en el 
efecto del texto cuando se 
varía el léxico o el estilo.   

 

 

 

7. Distingue entre el significado 
textual y el alegórico en un texto 
literario.  

8. Cita evidencias apropiadas para 
sustentar sus interpretaciones y/o 
análisis de los textos.  

 



 

 

318 

 

independiente y/o en 

colaboración para identificar 

los rasgos del texto 

responsables de su efecto y 

función comunicativa  

q) Desarrollo del metalenguaje 

necesario para hablar de 

diferentes tipos de texto, 

patrones argumentativos, 

funciones comunicativas, etc.  

r) Apoyo de las interpretaciones 

del significado, del efecto o de 

la calidad de un texto en 

evidencias tomadas del 

mismo  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

a) Capacidad de redactar una 

variedad de textos para 

describir, informar, 

argumentar, entretener, 

persuadir, analizar e 

interpretar con intenciones 

comunicativas diferentes y 

para una variedad de lectores, 

con especial atención a los 

textos argumentativos  

b) Capacidad de manipular un 

texto para adaptarlo a 

diferentes lectores, funciones 

comunicativas, modalidades, 

etc.  

c) Capacidad de crear, adaptar y 

añadir matices de significado a 

un texto  

d) Utilización de diferentes 

niveles de abstracción y 

concreción en las ideas 

expresadas en las diferentes 

partes del texto (introducción 

– mayor abstracción; principio 

de párrafo – nivel intermedio 

de abstracción; resto de 

1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos bien 
estructurados de diferentes 
géneros textuales, con 
diferentes propósitos 
comunicativos y efectos y para 
lectores diferentes, 
combinando diferentes sub-
géneros cuando la función 
comunicativa así lo requiera.  

2. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
adquiridos mediante la 
investigación y búsqueda de 
fuentes fiables, que pueden 
estar escritas en diferentes 
idiomas, integrando las citas 
de manera eficaz en el texto, y 
proporcionando la información 
bibliográfica pertinente 
siguiendo las convenciones 
establecidas.   

3. Manipular un texto para 
modificarlo alterando su 
propósito comunicativo o su 
efecto, o mejorando la 
redacción para darle más 

1. Redacta una variedad de textos 
adaptándolos a los 
requerimientos propios de la 
función comunicativa, audiencia, 
registro, estilo y modo (en papel, 
digital, combinando elementos 
visuales) de los mismos.  

2. Expresa y describe un análisis o 
una interpretación con detalle, y 
construye argumentaciones de 
forma efectiva y lógica, utilizando 
evidencias y datos para dar fuerza 
a la línea argumental, y citando 
sus fuentes correctamente.  

3. Elabora las ideas principales de un 
texto mediante ejemplos y 
explicaciones, utilizando de esta 
manera diferentes niveles de 
abstracción y concreción en la 
expresión de ideas en diferentes 
partes del texto.  

4. Estructura los textos que escribe 
en párrafos, creando una 
conexión lógica entre los mismos 
y aplicando un principio 
organizativo claro. Redacta una 
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párrafo – nivel bajo de 

abstracción, etc.)  

e) Capacidad de combinar 

diferentes sub-géneros o 

géneros en un mismo texto 

(resumen, descripción, 

comentario crítico, etc.) 

cuando la función 

comunicativa así lo requiera  

f) Capacidad de redactar un 

análisis crítico o una 

interpretación de textos 

literarios o productos 

culturales, tanto canónicos 

como populares   

g) Capacidad de construir 

argumentaciones coherentes 

con una estructura lógica clara 

utilizando lenguaje académico 

complejo  

h) Elaboración de las ideas en un 

texto argumentativo y 

expositivo mediante ejemplos, 

explicaciones y justificaciones  

i) Utilización de evidencias para 

dar fuerza a la argumentación 

(evidencias del texto 

comentado, datos, 

estadísticas, etc.) de manera 

que estén perfectamente 

integradas en el texto escrito  

j) Capacidad de formular una 

hipótesis de trabajo, describir 

la metodología utilizada y los 

datos hallados en el contexto 

de un trabajo académico que 

puede ser extenso  

k) Capacidad de recabar, 

seleccionar y sintetizar 

información de diferentes 

fuentes orales y escritas y 

resumirla, incluso cuando el 

idioma de origen sea diferente 

al inglés  

l) Utilización de una variedad de 

elementos para asegurar la 

coherencia y la cohesión de los 

fuerza a la argumentación 
presentada, ordenando las 
ideas, etc.   

4. Escribir textos atractivos 
mediante la utilización de una 
variedad de estructuras 
sintácticas elementos léxicos y 
recursos estilísticos 
(exageración, ironía, etc.), así 
como mediante la expresión de 
matices de significado.   

5. Utilizar correctamente, sin 
errores que llamen la atención, 
un amplio repertorio de 
estructuras morfosintácticas, 
patrones discursivos y 
elementos de coherencia y 
cohesión, mostrando 
capacidad también de escribir 
en un registro académico.   

6. Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos, a temas de 
actualidad y al análisis y la 
crítica literaria, así como un 
repertorio amplio de 
expresiones idiomáticas de uso 
frecuente.  

7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato; 
saber manejar programas de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores 
ortográficos de los textos que 
se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones de escritura de 
los diferentes tipos de texto (p. 
ej. comentario vs. análisis 
literario).  

 

introducción y conclusión 
efectivas.  

5. Sintetiza de manera efectiva la 
información leída en un número 
de textos sobre un mismo tema, 
aunque el idioma en el que 
estuvieran escritos no fuera el 
inglés.  

 

6. Utiliza un metalenguaje 
apropiado para describir los 
textos literarios y no literarios que 
lee, atendiendo a su función 
comunicativa, su estructura, la 
elección de recursos lingüístico-
discursivos, los elementos 
culturales presentes, etc.  

7. Manipula los elementos textuales 
para expresar un mismo 
contenido a través de un texto 
diferente en cuanto a su intención 
comunicativa, audiencia, registro, 
estilo y modo.  

8. Es capaz de corregir la mayoría de 
errores ortográficos o problemas 
de estructura y secuenciación 
lógica, así como de coherencia y 
cohesión.  

9. Mantiene el interés del lector 
utilizando títulos interesantes, así 
como una variedad de estructuras 
gramaticales, de vocabulario, 
expresiones idiomáticas, recursos 
estilísticos (exageración, ironía, 
dobles sentidos, juegos de 
palabras, etc.) y colocaciones, 
utilizadas con corrección, en una 
variedad de textos sobre temas 
conocidos o de actualidad.  

10. La ortografía y el uso de signos de 

puntuación son generalmente 

correctos.   
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textos (conectores; utilización 

correcta de las referencias; 

sinónimos; etc.)  

m) Utilización de una variedad de 

estructuras oracionales para 

mantener el interés del lector  

n) Utilización de recursos 

estilísticos como la 

exageración, la 

personificación, la ironía o los 

juegos de palabras para añadir 

matices al texto.  

o) Capacidad de dividir el texto 

en párrafos con una estructura 

clara, y redactar una 

introducción que vertebre 

claramente el texto (thesis-

statement) y una conclusión 

que lo cierre de manera 

convincente  

p) Capacidad de utilizar citas de 

manera apropiada y efectiva, 

integrándolas en la 

argumentación y explicando 

su relevancia  

q) Capacidad de editar textos 

propios, mejorando su 

redacción y corrigiendo los 

errores que pudiera haber.  

 

 

 
 

GRUPO DE INGLÉS AVANZADO 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESPECÍFICOS  
  

a) Funciones del lenguaje y gramática:  

  

Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes 

propósitos tanto a nivel oral como escrito:  
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Describir: There is / there are; The first impression we get of X is…; Its main characteristic 

is… Definir: X is a Y that…  

Resumir: This text / film is about…; On the whole, the text is saying…; In this text the author 

is saying… In this text the author indicates / points out /emphasizes / concludes that…: To 

support the main claim, the author provides evidence that…   

Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is similar to / 

related to…; My idea builds upon X’s idea that…; I agree but would phrase it a bit differently 

/ add something else / look at it from a different perspective  

Justificar: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…; My primary 

reason for thinking so is….; Perhaps the most convincing reason for thinking so is… Let me 

explain my point…  

Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that…; In my opinion; That 

seems a likely explanation; As for me…; I don’t agree…; I see your point, but…; Unlike X, I 

think / believe that; I am not entirely convinced; There are x main reasons why I disagree….  

Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do you make of 

this? What is your take on X?  

Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know…; Could you be more 

specific about this? If I have understood correctly, your point is that… Sorry, but I’m not 

(quite) clear on… In other words, you think…  

Parafrasear: So you are saying that…; What I hear you saying is that…; In other words, you 

think…; The argument here is that…  

Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These facts / 

reasons / data strongly suggest that… Yet some authors maintain that…  

Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by Y because; 

Several factors led to the outcome. First, …; The change resulted in…; The X led to Y, which 

in turn led to Z  

Analizar: We can interpret X as…; Given the evidence, we can deduce that…; X is related to Y 

in so far as…; We can draw parallels between texts / characters / the setting and the 

narrative because…; Several factors must be taken into account  

Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate / suggest that…; X 

could be interpreted as meaning…; We could assume X to mean…; This would mean that…; 

Arguably….;   

Incorporar evidencias y citas; As can be seen in…; As becomes apparent / visible in…; X is 

expressed in/through…  

Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that… The advantages of … 

outweigh the disadvantages of … insofar as….; Although some people claim that…, 

opponents argue that….; Let me illustrate my point with the following example  

Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having reached this 

point; All things considered/said…; Last but not least  

  

b) Elementos gramaticales:  

  

Revisión de todos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro  

Utilización de formas futuras complejas: (Future perfect/ Future continuous/ Future 

perfect continuous/ to be on the verge /point of)  
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Utilización y modificación de estructuras comparativas: (It is considerably better...than/ It's 

a great deal easier... /It's not the same doing sport...as being.../...aren't nearly so active 

as.../Far fewer/ By far the most/ More and more, etc.  

Utilización de genitivo sajón en grupos nominales complejos (the world’s deadliest killers)  

Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though / supposing / 

I wish / if only / but for  

Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It is 

generally believed that…), nominalizaciones (the development of the main character), 

construcciones atributivas complejas (the narrative tension created by the author in this 

text) y términos técnicos (personification)  

Oraciones de relative complejas: oraciones con preposición (In the churchyard there is a 

huge stone, from which the village takes its name /… which the village takes its name 

from); whom como pronombre de relativo (his father, whom they’d managed to contact…)  

Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis: Never before had she 

seen anything like it; Not only do students read all set texts, but they also….  

Utilización del pasado irreal: construcciones con would + bare infinitive (The 20th century 

would be a time of immense change), was / were to (The 20th century was to be a time of 

immense change), bound to + bare infinitive (The car was bound to be a crucial invention)  

Utilización de oraciones adverbiales reducidas con participios simples y compuestos 

(Before registering for the course…; Having had a similar experience earlier, he knew 

exactly how to act)  

Pasivas en estilo indirecto (The president is reported to have signed the law…; Multiple 

genes are thought to play a role in this illness)  

Estructuras pasivas + infinitive / gerundio (they like being informed/they want to be 

informed) Reporting verbs seguidos de that/ (object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + gerund/ + 
formas perfectas (He admitted having seen)  
Utilización de whatever, wherever, whoever, however: Whatever the reason translators do 

it, it must be a good thing/ However hard it may be to work for nothing, at least she feels 

satisfied.  

  

c) Léxico:  

  

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés personal y 

público, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos del currículum  

Desarrollo de la habilidad de expresar matices de significado, así como de percibir las 

connotaciones de ciertos términos o expresiones  

Utilización del metalenguaje necesario para poder expresar las variaciones de significado, 

fuerza, expresividad, etc. de los textos  

Utilización del metalenguaje necesario para analizar e interpretar textos tanto literarios 

como no literarios  

Reconocimiento y utilización de collocations  
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Uso de una variedad de conectores (in spite of the fact that; despite; eventually; 

interestingly; unless; so as; in order not to; however; on condition that…)  

Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el Academic 

Word List, tales como achieve; acquire; affect; alternative; approach; appropriate; area; 

aspects; assess; assume; categories; chapter; circumstance; complex; component; 

conclusion; consequences; consist; constitute; criteria; cultural; derive; design; distribute; 

distinction; deduce; elements; estimate; evaluation; factor, features; final; focus; function, 

illustrate; impact; indicate; instance; involve; items; journal; minor; obtained; perceived; 

positive; potential; previous; primary; proceed; region; relevant; require; resources; 

respond; restricted; role; section; select; sought; specify; strategies; survey; text; traditional; 

transfer; vary   

Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el Academic 

Word List, tales como consent, considerable, constant, constrain, core, correspond; 

demonstrate; ensure; exclude; framework; imply; initial; justify; layer; link; locate; outcome; 

physical; proportion; react; rely; scheme; shift; sufficient; task; technique; valid  

  

d) Fonética:  

  

Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases  

Pronunciación correcta de los sonidos del inglés  

Reconocimiento de símbolos fonéticos  

 

TEXT TYPES AND COMMUNICATIVE INTENTION 

 

Type of text & communicative intention  Examples of text types  

Informative; writing to explain or inform Report, factual description, objective 

documentary, CV  

Interpretive; purpose: interpret 

personalities, events, ideas, 

representations or concepts  

Report, subjective documentary, press 

release, autobiography, biography, blog  

Imaginative; purpose: entertain  Tales, stories, poems, novels, films  

Analytical; purpose: identify, examine and 

draw conclusions about elements or 

components that make up another text  

Commentaries, essays in criticism, 

reflective or discursive responses, 

reviews  

Persuasive; purpose: put forward a point of 

view, persuade  

Advertising, debates, arguments, 

discussion, speeches, opinion articles, 

motivation letter  
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   COMPETENCIAS CLAVE 

 COMPETENCIA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Comprende la idea principal e información específica en mensajes orales, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, transacciones y gestiones cotidianas del ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

Comprende los puntos principales y detalles relevantes de conversaciones formales e 

informales. 

Identifica las ideas principales e información específica y relevante de presentaciones, charlas, 

exposiciones o noticias. 

 

Distingue rasgos sonoros, acento, ritmo y entonación en contextos variados e identifica su 

intención comunicativa, las ideas principales e información específica y relevante de 

presentaciones, charlas, exposiciones o noticias. 

Realiza presentaciones orales de cierta duración  y bien estructuradas  sobre temas 

académicos y responde a las preguntas que se le puedan formular sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas en el ámbito personal académico y 

profesional de forma correcta. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales aportando información 

específica, opiniones personales y justificaciones de sus argumentos. 

 

Se expresa correctamente en conversaciones de carácter personal, académico o profesional en 

las que participa, utilizando estructuras bien definidas y una pronunciación clara. 

Identifica la información relevante e implicaciones de instrucciones, indicaciones o normas de 

cierta extensión y complejidad. 

Comprende detalles específicos e implicaciones de textos en diferentes soportes. 

Comprende información relevante en correspondencia de carácter formal e informal en 

diferentes soportes. 

Localiza información específica en material de referencia y estudio para sus tareas y trabajos 

de investigación. 

Entiende la idea general, información esencial y detalles más relevantes de textos 

periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes. 
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Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos con información detallada y de 

cierta extensión. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información detallada de carácter 

personal, académica o laboral. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal con información 

relevante y opiniones personales. 

 

Escribe textos de cierta extensión sobre temas concretos y abstractos, utilizando un léxico 

adecuado, convenciones ortográficas, de puntuación y formato correctos y bien estructurados, 

en diferentes soportes. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETÉNCIAS CLAVE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio de cierta complejidad. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos de cierta complejidad. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales, los relaciona con las causas y efectos y muestra 

una actitud crítica con su entorno. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

Obtiene y elabora información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos de cierta extensión en inglés utilizando diferentes soportes 

y herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital, relacionándose en entornos anglo-parlantes. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales en otros países en el ámbito personal, 

académico o profesional. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Participa en actividades grupales con respeto e interés, con una actitud proactiva y 

colaborativa. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias 

de sus compañeros y argumentando los suyos propios. 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras 

culturas. 

 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera y los compara con los de su entorno. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Utiliza elementos y técnicas artísticas de cierta complejidad en la elaboración y presentación 

de sus proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara de forma crítica con los 

suyos mostrando respeto e interés. 

 

Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su 

conocimiento de forma autónoma. 

 

APRENDER A APRENDER 

Identifica, planifica y aplica con corrección y sistematicidad sus objetivos en la realización de 

actividades, tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos de forma autónoma para solventar dudas, ampliar su 

conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los 

puntos de mejora. 

 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 

 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Identifica y aplica las estrategias más adecuadas para realizar sus tareas de forma autónoma. 
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Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de tipología variada de forma 

autónoma. 

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación en distintos formatos. 

 

Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones y es consecuente con ellos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Principios metodológicos para los grupos de Inglés Avanzados de Bachillerato ( B.O.C.M. 

Núm. 202 VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018 Pág. 107) 

BOCM-20180824-12 

Los alumnos que han cursado Sección Bilingüe a lo largo de sus años de Educación Secundaria 

Obligatoria, han utilizado la lengua inglesa con fines comunicativos diversos, en distintos 

registros y modalidades de la comunicación (oral, escrita, digital, visual, audiovisual). 

Igualmente, han tenido ocasión de leer textos literarios y no literarios extensos y se han 

familiarizado con los elementos básicos del análisis literario. Todo esto significa que, a este 

nivel, los estudiantes ya son capaces de expresarse con fluidez en la lengua inglesa. 

 

Para poder progresar a partir de un nivel B2, los alumnos deberán ampliar su repertorio 

expresivo, de manera que su comunicación sea más diferenciada y sofisticada y sepan 

entender y expresar sus ideas de manera sutil y apropiada a las características del acto 

comunicativo. Asimismo, resulta importante que los estudiantes aprendan, reconozcan y 

utilicen las referencias culturales de los adultos nativos de países de habla inglesa, de manera 

que no solamente puedan entender las referencias culturales explícitas de un texto, una 

película, etc., sino que también puedan reconocer las normas culturales subyacentes a un 

texto (asociaciones de ideas, uso de la atenuación, etc.). Este trabajo se realizará siempre en el 

contexto del análisis de productos culturales, y no como un aprendizaje estructurado de 

contenidos culturales, evitando de 

esta manera caer en descripciones estereotipadas de las diferentes culturas. Igualmente, en 

este 

contexto es importante fomentar la comparación con la propia cultura y las normas culturales 

subyacentes, contribuyendo así a una mayor conciencia intercultural. 

Una vez alcanzado un nivel avanzado en una lengua inglesa, los estudiantes también 

desarrollarán la habilidad de utilizar sus repertorios lingüísticos (L1, L2, L3…) con mayor 

flexibilidad, desarrollando así sus capacidades para la mediación lingüística, reforzando de esta 
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manera la relación entre las diferentes lenguas habladas, permitiendo transferencias entre 

ellas y 

aumentando su conciencia metalingüística. En este contexto, resulta de especial importancia la 

colaboración con los docentes de las asignaturas Lengua Castellana y Literatura I y II y Segunda 

Lengua Extranjera I y II. La mediación lingüística, destreza incluida en la nueva versión del 

MCER, abarca diferentes ámbitos de la comunicación, de los que en el currículo se recogen los 

siguientes: 

a) La capacidad de identificar y explicar referencias culturales que pueden ser desconocidas 

para 

el lector o interlocutor. 

b) La capacidad de relatar en inglés lo leído / escuchado en otra lengua diferente. 

c) La capacidad de modificar las características de un determinado texto para adaptarlas a una 

intención comunicativa, audiencia o modalidad nuevas. 

d) La capacidad de mediar entre personas en una situación de trabajo en grupo, escuchando 

con 

atención, pidiendo aclaración, animando a todos a participar o formulando objetivos claros. 

Finalmente, atendiendo a la etapa educativa en la que se sitúa este currículo y al nivel 

lingüístico de los estudiantes, resulta importante fomentar las habilidades académicas del 

análisis y la interpretación de todo tipo de productos culturales, tanto de ficción como de no 

ficción, insistiendo en la diferencia entre un proceso y otro. Para este trabajo el alumno 

necesitará contar con el andamiaje cognitivo necesario, por ejemplo, mediante las rutinas de 

pensamiento, así como aprender las sub-destrezas relevantes, tales como la utilización de 

evidencias, la incorporación y explicación de citas en un texto redactado, o la creación de una 

bibliografía o web-grafía, además de desarrollar el metalenguaje necesario para hablar de los 

textos. 

Como se puede apreciar en lo descrito hasta este punto, los diferentes ejes en torno a los 

que se articula el currículo se integran de manera natural a través del trabajo alrededor de los 

textos, tanto orales como escritos. De esta manera, en el currículo se prevé que los 

estudiantes 

trabajen diferentes tipos de texto orales o escritos, en diversas modalidades (digital, visual, 

audiovisual), agrupados en función de su intención comunicativa. 

 

El trabajo sobre la noción de intención comunicativa, introducida en el primer curso de 

Bachillerato se ampliará en el segundo curso de Bachillerato, introduciendo la idea de las 
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intenciones comunicativas principales y secundarias de los textos (por ejemplo, un anuncio 

publicitario que entrevista a un científico; un documental que además de informar quiere 

persuadir a la audiencia de la necesidad de reciclar), así como la idea de la tergiversación de las 

funciones comunicativas típicas de un texto para la manipulación del lector (por ejemplo, un 

reportaje sesgado en un periódico), la creación de un efecto humorístico (por ejemplo, unas 

instrucciones sobre cómo escribir un mal ensayo) u otra intención comunicativa (por ejemplo, 

una novela escrita en verso). 

El léxico, la gramática y las estructuras discursivas estudiadas responderán a la temática y 

naturaleza de cada texto estudiado, quedando, de esta manera, asegurada la integración de 

los contenidos en un todo coherente. 

 
 
LIBROS DE TEXTO 
 

• Grupos estándar: Make the Grade 2. Editorial Burlington Books. Libro del alumno. 
Libro de ejercicios. Materiales en la red. Recursos extra. 

 
  Interactive Whiteboard: con el Student’s Book, el Workbook y el apartado Exam Make the 

Grade en versión digital interactiva, IC (Interactive Classroom), enlaces a páginas webs que 

incluyen preguntas de comprensión, vídeos comunicativos y culturales, vídeos informativos, 

el Grammar Tutor, listas de vocabulario, ejercicios para practicar el vocabulario y la 

gramática, ejercicios extra de expresión oral y ejercicios al estilo del FCE para practicar la 

expresión oral. 

- Burlington PAU Examination Builder: exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos 

con versión larga y corta.  

 

• Grupo de nivel avanzado: Complete Advanced. Editorial Cambridge University Press.  Libro 
del alumno. Libro de ejercicios. Materiales en la red. Recursos extra.  

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Grupos estándar: 
 
Para cada unidad programada se dedicarán 15 sesiones. 
Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 
  

1ª sesión Presentación y vocabulario. 

2ª sesión Comprensión oral 

3ª sesión Comprensión escrita 

4ª sesión Gramática 

5ª sesión Gramática 

6ªsesión Gramática 
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7ª sesión Vocabulario  

8ª sesión Expresión oral 

9ª sesión Expresión escrita 

10ª sesión Presentaciones   

11ª sesión Práctica de exámenes 

12ª sesión Uso del Inglés 

13ª sesión Cultura 

14ª sesión Actividades de repaso y ampliación 

15ªsesión Actividades de evaluación 

 
 
 
Las sesiones dedicadas a realizar las actividades de desarrollo pueden alterarse. Además, el 
profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a 
realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo 
de una determinada destreza lingüística. 
 
La sesión décimo-cuarta está dedicada a las actividades de refuerzo y ampliación, las cuales 
serán organizadas según el criterio del profesor que atenderá a las necesidades educativas de 
los alumnos. Será él o ella quién decida qué alumnos harán unas y cuáles otras. Algunas de las 
actividades podrán ser realizadas por todos al mismo tiempo. 

Este curso se dedicarán más sesiones de gramática y vocabulario cuando se llegue en el temario 
a los puntos no tratados el curso pasado por la pandemia de la COVID 19 y que quedaron 
recogidos en la memoria del curso anterior; para ello, se restarán de la práctica de las destrezas 
orales. 

  
En el primer trimestre se estudiarán las unidades: Introducción, 1,2 ( 26 Noviembre 2021) 
En el segundo trimestre las unidades: 3, 4 ( 7 Marzo 2022)  
En el tercero  las unidades: 5, 6 ( 29 Abril 2022) 
 
 
GRUPO DE NIVEL AVANZADO:  
 
A cada unidad programada de las que contiene el libro (en 2º se estudian de la 8 a la 14 de las 
14 que tiene el libro) se dedicarán 15 sesiones. 
Estas sesiones quedarán repartidas de la siguiente forma: 
 
  
  

1ª sesión Actividades de detección de conocimientos previos y de motivación. Warm 
up. 

2ª sesión Reading: vocabulario y estructuras. 

3ª sesión Estrategias de respuestas de comprensión. 

4ª sesión Vocabulario 
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5ª, 6ª, 7ª sesiones Gramática 

8ª sesión Tipología textual 

9ª sesión Tipología textual 

10ª sesión Listening 

11ª sesión Speaking 

12ª sesión Writing: estrategias de escritura.  

13ª sesión Tipología textual 

14ª sesión Repaso 

15ª sesión Actividades de evaluación 

 
 
Como en el caso de los alumnos de nivel estándar, el profesor decidirá la conveniencia reducir 
o ampliar el número de sesiones dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de 
realizar otras distintas que ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística o 
comunicativa o de conocimientos culturales y literarios. 

Este curso se dedicarán más sesiones de gramática y vocabulario cuando se llegue en el temario 
a los puntos no tratados el curso pasado por la pandemia de la COVID 19 y que quedaron 
recogidos en la memoria del curso anterior; para ello, se restarán de la práctica de las destrezas 
orales. 

 
En la primera evaluación se estudiarán las unidades 8-9. (26 Noviembre 2021) 
En el segundo trimestre las unidades 10-11-12. (7 Marzo 2022) 
En el tercero las unidades 13-14 y repaso de unidades anteriores. (29 Abril 2022) 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El Departamento de Inglés ha adoptado el sistema de evaluación continua.  El alumno recupera 
la evaluación anterior si supera positivamente los contenidos de las evaluaciones posteriores. 
La calificación de la evaluación recuperada será de `5´. El profesor deberá incluir contenidos de 
las evaluaciones anteriores en las pruebas que realice. Las pruebas estarán en consonancia con 
los conocimientos que el profesor haya impartido y, en todo caso, se tendrán en cuenta los 
conocimientos mínimos exigidos en la programación. 

El valor que tendrán las notas de las diferentes evaluaciones en la nota final será: 

Primera evaluación: 20% 

Segunda evaluación: 30% 

Tercera evaluación: 50% 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 

• Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 

• Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados en 
la Unidad didáctica. 

• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
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• Pruebas específicas de evaluación orales y escritas de las unidades didácticas. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

Criterios de calificación para Bachillerato Grupos Estándar. 

80%- Pruebas escritas (Gramática, estructuras léxicas, comprensión y expresión escrita 

y EvAU)  Desglosado en 40% Prueba Escrita y 40% EvAU para todas las evaluaciones excepto en 

la 2ª Evauación en que será Prueba Escrita 30%, EvAU 30% y Libro de Lectura 20%. 

 10% - Comprensión y expresión oral. 

 10%- Participación y trabajo en clase y en casa 
 
 Los alumnos deberán conseguir al menos una nota de `4´ en el apartado de 
estructuras gramaticales y léxicas para hacer la media con el resto de apartados. 
 
 El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita”  

del segundo trimestre. 

 

Criterios de calificación para Bachillerato Grupos de IA 

 40% Estructuras gramaticales y léxicas. 

 30% Comprensión y expresión escrita. (Incluida tipología textual) 

 20% Comprensión y expresión oral. (Incluidos debates) 

 10% Participación y trabajo en clase y en casa. 

 10% Extra en la evaluación global del curso para aquellos alumnos que hayan  

             presentado el 100% de las tareas del curso.  
 
Los alumnos deben conseguir, al menos, una nota de `4´ en el apartado de estructuras 
gramaticales y léxicas para hacer la media con el resto de apartados. 
El libro de lectura se evaluará en el porcentaje de “Comprensión y expresión escrita”  del 

segundo trimestre. 

NOTA : En ambos grupos, tanto los grupos estándar como de inglés avanzado, el profesor no 

repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, salvo que considere 

que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la evaluación de dicho 

alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el cuándo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Grupos estándar: Se atenderá, dada la diversidad de niveles de conocimiento, a los estilos 

particulares de aprendizaje, a los intereses de los alumnos, a las capacidades que cada uno tiene 

para aprender y a las motivaciones particulares de los alumnos. El método utilizado incluye 

materiales de refuerzo y ampliación aplicables a los alumnos según su nivel y necesidades de 

aprendizaje. 
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Grupo de nivel avanzado: Al tratarse de un grupo de estudiantes todos ellos con un nivel 

avanzado, el tratamiento a la diversidad no supondrá realizar actividades muy diversas para los 

distintos alumnos, que tienen un nivel muy homogéneo. Se atenderá, en todo caso, a las 

diferencias que existan en las maneras de aprender y se incidirá, según cada caso, en aquellas 

competencias y contenidos que resulten más necesarios en la formación de cada alumno.   

 

LIBROS DE LECTURA 

Los alumnos deberán leer, al menos, un libro de lectura. El Departamento establecerá un libro 

de lectura común a todo el 2º de Bachillerato estándar, que será adaptado. El grupo de nivel 

avanzado leerá un libro en versión original. Será evaluado en el segundo trimestre en el apartado 

de  “Comprensión y expresión escrita”. 

 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
En el caso en que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua según las normas fijadas 
al respecto por el Centro, tendrá derecho a una única prueba final que será elaborada por el 
Departamento y en la que se evaluarán los contenidos fijados en la programación.  
La evaluación consistirá en una única prueba  escrita que supondrá el 100% de la calificación 
final. Se valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos de la 
programación y a través de ejercicios típicos: rellenar huecos, completar frases, elaboración de 
preguntas y respuestas, ejercicios de vocabulario, traducción, valoración de la comprensión de 
un texto escrito a través de preguntas sobre él y ejercicio de composición. 
 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
La prueba extraordinaria, elaborada por el Departamento, será una prueba escrita y tendrá la 
misma estructura que los exámenes que el Departamento viene realizando de manera regular. 
En ella se valorará el nivel de comprensión y producción de lenguaje según los contenidos a 
través de ejercicios de los que se realizan habitualmente en las clases de idiomas: rellenar 
huecos, completar frases, ejercicios de vocabulario, traducción, comprensión de un texto escrito 
y ejercicio de composición. 
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BACHILLERATO NOCTURNO CURSO 2021-2022  

 
Las programaciones para los alumnos del turno nocturno de segundo y tercer bloque 

serán las mismas que para los alumnos de primero y segundo de bachillerato, respectivamente, 
del turno diurno. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Las variaciones respecto al turno diurno están en la temporización, dado que los 

alumnos de nocturno sólo tienen 4 horas a la semana, frente a las 5 semanales del turno diurno. 
A este respecto, el esquema queda de la siguiente manera: 

 
En el segundo bloque se unirán las sesiones de listening y speaking  determinadas para 

1º de Bachillerato en una única sesión. 
 
En el tercer bloque se unirán las sesiones de listening y speaking  de 2º de Bachillerato 

en una única sesión. 
 

 LIBRO DE TEXTO 
 

 SEGUNDO BLOQUE DE BACHILLERATO NOCTURNO: Contrast 1 (Student’s  y Workbook) 

Editorial Burlington Books. 
TERCER BLOQUE DE BACHILLERATO NOCTURNO: Contrast 2 (Studen’s y Workbook). 

Editorial Burlington Books. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Dadas las diferentes características de los alumnos de nocturno, los criterios de 
calificación también serán diferentes de los del diurno. Dichos criterios serán los siguientes: 

 
- Pruebas escritas (gramática, uso de la lengua, vocabulario, comprensión lectora y expresión 
escrita): 70%.  
- Comprensión oral: 20% 
- Trabajo en clase y en casa: 10% 
- Hasta el 10% extra por haber asistido al menos al 80% de las clases presenciales y mostrar una 
participación activa en las mismas. 
 
El alumno debe obtener al menos la calificación de ‘4’ en las pruebas escritas para hacer media 
con el resto de apartados. 
 
NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
Se seguirán los mismos criterios que en el turno diurno.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 La Convocatoria Extraordinaria consistirá en una única prueba elaborada por el Departamento 
de inglés, la nota de ese examen será el 100% de la calificación. 
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CURSO DE FORMACIÓN PARA ACCESO A MÓDULOS DE GRADO 
SUPERIOR   CURSO 2021-2022 

 

MARCO LEGAL: 

DECRETO 187/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las pruebas 

de acceso a ciclos formativos de formación profesional y a las enseñanzas profesionales de 

artes plásticas y diseño y la prueba sustitutiva de los requisitos académicos establecidos para 

el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en 

período transitorio en la Comunidad de Madrid. 

LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS: Esta parte incorpora contenidos relacionados con la 

competencia lingüística en lo que se refiere a la comprensión y producción de textos escritos 

en lengua inglesa de forma que recoja los conocimientos imprescindibles para desenvolverse 

satisfactoriamente en la comprensión de textos sencillos, así como en los actos de 

comunicación por escrito de situaciones cotidianas en el ámbito personal, social y profesional. 

La comunicación lingüística, en general, supone un elemento instrumental que el aspirante a 

cursar un ciclo formativo de grado superior debe demostrar para que se acredite su capacidad 

de cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Además, la competencia en comunicación 

lingüística representa una vía de contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 

enriquecimiento y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. 

Por ello, el alumno que aspire a cursar un ciclo formativo de grado superior, en relación con la 

lengua inglesa, debe disponer de unos conocimientos básicos que faciliten la comunicación, al 

menos por escrito, en situaciones cotidianas mediante la comprensión y emisión de mensajes 

sencillos. La competencia en comunicación lingüística, que se valorará en esta prueba, se 

refiere a las destrezas discursivas que, en la expresión escrita en lengua inglesa, tienen lugar 

en ámbitos diversos como el de las relaciones personales, el ámbito educativo, el profesional o 

el de los medios de comunicación. El alumnado que va a ingresar a un ciclo formativo de grado 

superior debe demostrar la adquisición de los contenidos que se presentan agrupados, junto 

con sus respectivos criterios de evaluación, en los siguientes bloques: 

                          

                            CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan 

instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de 

aprendizaje tendrán carácter orientativo. 

                 BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTO ESCRITOS 
            CONTENIDOS         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 
1. Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de 
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 - Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones). 
 - Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
 
 Funciones comunicativas. 
 
 - Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional. 
 - Descripción y apreciación de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
 - Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 
 - Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
-Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 
 - Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción. 
 - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 
el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 - Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  
- Léxico escrito 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 acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos; 

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. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido general; 
la información esencial; los puntos principales; 
los detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explícitas del 
texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía 
o el humor, o el uso poético o estético de la 
lengua, formulados de manera clara. 
 
3. Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en 
que se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener el texto. 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de 
distintos exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos típicos por 
lo que respecta a la presentación y organización 
de la información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o 
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 
escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración). 
 
6. Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
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relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así 
como las 
connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
 
7. Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico. 

 

       BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
              CONTENIDOS    CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

            Estrategias de Producción. 

 

-Planificación: Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, 
etc.) 
- Ejecución: Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los 
recursos disponibles. Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas. 
 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades físicas 
y 
abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

1. Escribir textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados con los 
propios intereses, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo 
un punto de vista sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones, utilizando para ello los 
elementos lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y manejando un 
léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue. 
 
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada información 
relevante procedente de fuentes diversas, o 
reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras 
sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos. 
 
3. Integrar en la propia competencia intercultural, 
para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o 
presentación textual que puedan conducir a 
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presentes, y expresión de predicciones y de 
sucesos 
futuros a corto, medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 
el elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- 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. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas. 
 
4. Planificar y articular el texto escrito según la 
función o funciones comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y los 
distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), 
o los contrastes o digresiones con respecto al 
tema principal. 
 
5. Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del 
propósito comunicativo en el contexto concreto 
(p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). 
 
6. 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 humorístico y estético sencillo del idioma. 
 
7. Ajustarse con consistencia a los patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común. 

                                ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS DE LA LENGUA INGLESA 

- 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 convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in 
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings). 
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). 
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; 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)). 
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- 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/emphatic, one(s); 
determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at). 
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice 
as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 
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). 
 

 

 LIBRO DE  TEXTO: Lauren Rose: English for Adults 2. Editorial Burlington Books. 

 El profesor, según las necesidades del grupo, también irá dando ejercicios a través de 
fotocopias o de cualquier otro medio que considere necesario (internet, recomendaciones de 
lectura, etc.). 

 

 ACTIVIDADES: Las actividades serán fundamentalmente escritas, dada la naturaleza de la 
prueba que los alumnos tienen que realizar a finales de curso en la fecha en que establezcan 
los órganos pertinentes de la Comunidad de Madrid. Se insistirá especialmente en ejercicios 
de lectura, comprensión y escritura, y en el manejo de las destrezas gramaticales y léxicas 
propias de los contenidos indicados en el marco legal. 

 

 TEMPORALIZACIÓN: Dado que las actividades a llevar a cabo tendrán más que ver con los 
aspectos gramaticales, de léxico, de comprensión lectora y de expresión escrita, y no con 
actividades de tipo oral, en la temporización se tienen en cuenta  una sucesión de actividades 
en el siguiente orden: 
 

Actividades de detección de conocimientos previos y de motivación. Warm 
up. (15 min) 

Reading comprehension (2 sesiones) 

Vocabulario (1 sesión) 

Gramática (3 sesiones) 

Vocabulario (1 sesión) 

Writing (1 sesión)  

Repaso (1 sesión) 

Actividades de evaluación (1 sesión) 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Se realizarán tres evaluaciones, que coincidirán aproximadamente con las fechas de evaluación 
de los alumnos de Bachillerato. La nota se obtendrá mediante las pruebas escritas que realice el 
profesor.  
 
 CALIFICACIÓN: Puesto que se trata de enseñanzas no regladas, las notas de este curso no 
tienen validez a efectos académicos. De todos modos, se les calificará con una nota de 0 a 10, 
que el Instituto acreditará en caso de que los alumnos lo soliciten con el fin de justificar que han 
realizado el curso. 
 
NOTA : El profesor no repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no se presenten a ella, 

salvo que considere que no tiene suficiente información y sea estrictamente necesario para la 

evaluación de dicho alumno; y será el encargado de decidir el procedimiento de evaluación y el 

cuándo. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS CURSO 2021-2022 

PENDIENTES DE INGLÉS EN ESO Y BACHILLERATO 

 

RECUPERACIÓN DE INGLÉS PENDIENTE EN LA ESO 
 

Los alumnos tienen tres procedimientos para recuperar la materia pendiente. 

*  Aquellos alumnos que hayan promocionado de curso y tengan pendiente la 

asignatura de Inglés de cursos anteriores deberán realizar tres pruebas escritas y 

realizar los trabajos que el profesor del curso actual les asigne.  

Se llevará a cabo un sistema de evaluación continua del alumno. 

Las distintas notas parciales tendrán el siguiente valor: 1ª nota 20%, 2ª nota 30%,        

3ª nota 50%.   

*   Si el alumno no supera la materia pendiente por esta vía, tendrá que presentarse a 

la prueba escrita organizada por Jefatura de Estudios en el tercer trimestre. 

* Por último, el alumno tiene una tercera forma de recuperar la materia pendiente, 

aprobando el curso superior en el que está matriculado. 

 

PENDIENTE  1º BACHILLERATO 

Los alumnos de 2º Bachillerato con la materia de Inglés pendiente de 1º de Bachillerato 

deben asistir de manera obligatoria a las clases de pendientes que organiza el instituto. 

 Podrán recuperar la materia según los mismos criterios que los alumnos de ESO, 

explicado en el punto anterior; con la excepción de que no existirá para ellos la 

posibilidad de recuperar Inglés del curso anterior aprobando el curso de 2º de 

Bachillerato. 


