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1. INTRODUCCIÓN SOBRE
MATERIA O ÁMBITO
1.1.

LAS

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE),
modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), las particularidades del currículo desarrollado para la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, según el Decreto 40/2015, de 15 de junio, las exigencias y necesidades
cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por
el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, son tres
claves significativas.
Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a
través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y
natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la
habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo
como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del que todos
formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una
actitud de alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios
psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular para la etapa de
Educación Secundaria.
La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera
todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la
competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las
competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos
también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán
intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje
de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación,
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier
tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones
de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo
del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.
Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la
globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el
impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora
de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en
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una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no
solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.
1.2.

PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO

La Comunidad Educativa del IES “Juan D’Opazo” de Daimiel propone fijar como principios
educativos prioritarios, aquellos contenidos en la Constitución Española y que han de estar
basados en el más profundo respeto a los Derechos Humanos, donde la tolerancia, el
respeto, la solidaridad y el rechazo de cualquier tipo de discriminación hagan posible la
convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa.
La educación en valores también es un objetivo prioritario dentro del Instituto, con el fin de
evitar que la ausencia de éstos sea caldo de cultivo para el enraizamiento de una sociedad
en la que impere la drogadicción, la marginación y la intolerancia.
El Proyecto Educativo del Instituto, bajo el marco de los principios y valores referidos con
anterioridad, establece las siguientes prioridades:
-Conseguir de la Administración la creación de nuevos espacios para el centro y la
rehabilitación de algunos ya existentes.
-Dotar de los materiales adecuados a los Departamentos didácticos para mejorar la
calidad de la enseñanza, adaptándolos a las nuevas necesidades de los alumnos.
-Intentar superar las dificultades con las que se encuentra el profesorado a la hora
de atender a la diversidad de los alumnos que tenemos en las aulas.
-Lograr un mayor apoyo de la Administración ante los graves problemas de disciplina
con los que a veces nos encontramos en el Instituto.
-Fomentar una mayor coordinación entre los Departamentos para dar mayor
coherencia al desarrollo de las diversas programaciones didácticas o resolver
problemas de aprendizaje de los alumnos.
-Generar un clima de compañerismo y trabajo entre todos los miembros de la
Comunidad Escolar, extensivo al personal no docente que desempeña su trabajo en
el centro.
-Inculcar al alumno el respeto hacia el resto de los miembros de la Comunidad
Escolar, respetando en todo momento sus orígenes, ideas, raza, clase social, sexo,
etc.
-Fomentar en el alumno el aseo y la limpieza, no sólo en su aspecto personal, sino
también en lo relativo a la limpieza y cuidado del centro y su entorno.
-Lograr una mayor participación de los alumnos en la vida escolar por medio de la
Asociación de Alumnos y la Junta de Delegados.
-Conseguir que el alumno muestre un mayor interés por los estudios, haciéndole ver
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la importancia de éstos para desenvolverse en la sociedad actual.
-Situar a los alumnos ante las mejores condiciones posibles para la continuación de
sus estudios universitarios o de ciclos formativos, así como para su incorporación a
la vida laboral.
-Hacer ver a los padres que la educación y formación de sus hijos es tarea que no
sólo incumbe al profesor, sino que se hace muy importante su colaboración,
resultando decisiva una mayor implicación en la vida del centro.
-Lograr una relación de cooperación y trabajo entre el Equipo Directivo y el Claustro
de Profesores.
-Continuar y mejorar la colaboración con el Ayuntamiento y demás instituciones y
organizaciones empresariales de Daimiel y poblaciones del entorno.
1.3. CONTEXTO PARTICULAR DEL CENTRO
•

Centro: IES JUAN D’OPAZO

•

Calle: Calatrava nº7

•

Localidad: Daimiel

•

Composición del departamento:

Provincia: Ciudad Real

Código Postal: 13250

1 MªJosé Villanueva
1ºESO A/B (bilingüe) y E, 2ºESO A (bilingüe) y B y 1ºPMAR.
2 Almudena Saludador
3ºESO A (bilingüe), 4ºESO A/B (bilingüe), 1ºBACH H y T, 1ºCFGSA + tutoría 1º
BACH T.
3 Jesús Ángel Ávila (Jefe de Departamento)
1ºESO A/B (no bilingüe) y D, 2ºBACH H y T y 1ºCFGMA + tutorÍa 2ºBACH T.
4 Yolanda Lacave
1ºESO C, 2ºPMAR, 4ºESO A/B (no bilingüe) y C, Valores Éticos 1ºB + tutoría 1º
ESO C.
5 Francisca Rivas
2ºESO A (no bilingüe) y C, 3ºESO A/C (no bilingüe) y B, 1º CFGME + tutoría 2º
ESO C.
La reunión de departamento se celebra los miércoles, en el quinto periodo lectivo. Son
de carácter semanal. En ellas se informa de los acuerdos tomados en la Comisión de
Coordinación Pedagógica (C.C.P.), se hace además el seguimiento de la programación
por cursos, se preparan y supervisan las adaptaciones curriculares y planes de trabajo
individualizado de los alumnos de ESO que presentan problemas de aprendizaje y se
sigue su evolución.
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En cada evaluación se exponen los principales problemas detectados y se trabaja en las
propuestas para solucionarlos. También se decide qué lecturas van a ser obligatorias
cada trimestre en los distintos niveles, se programan actividades extraescolares y se
preparan pruebas y ejercicios para los alumnos.
Finalmente, se evalúa la práctica docente del profesorado adscrito al Departamento, así
como el propio plan de trabajo.
• Características de los alumnos:
Los alumnos de 1º de ESO provienen de los distintos Centros de Educación Primaria que
hay en la localidad de Daimiel, aunque preferentemente del C.P. Calatrava, C.P. San Isidro
y C.P. La Espinosa. En el centro, los alumnos pueden cursar sus estudios atendiendo al
programa de plurilingüismo en francés e inglés hasta 4ºESO, programa del que se hablará
más adelante.
En las aulas de 1º y 2º PMAR encontramos una situación compleja en la que cada alumno
muestra su diversidad en razón de las deficiencias en los aprendizajes heredadas de
etapas educativas anteriores, bien por fallos del propio sistema educativo, bien por razones
personales o sociales; factores del propio desarrollo de la personalidad de los adolescentes,
que sin duda influyen de forma directa en su relación con el entorno escolar o las diferentes
expectativas de futuro que tienen los jóvenes por el hecho de ser diversos.
La procedencia de los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Medio es principalmente
de 4º de ESO, tanto del IES Juan D’opazo como del IES Ojos del Guadiana. También nos
encontramos con alumnado que ha accedido al ciclo tras cursar FPB así como otros que se
desplazan desde localidades vecinas como Villarrubia de los Ojos.
Los alumnos de Bachillerato son en su mayoría procedentes del Centro, aunque este curso
se han incorporado un buen número de alumnos del Colegio Divina Pastora.
Los alumnos de Formación Profesional Básica son bastante particulares, están carentes de
motivación en los estudios y, en algunos casos, se detectan problemas para seguir el
régimen disciplinario de nuestra comunidad educativa.
En los últimos años se observa un importante incremento del número de alumnos
inmigrantes, que en muchos casos se incorporan al centro cuando el curso ya ha
comenzado e incluso está bastante avanzado, en muchos casos con un total
desconocimiento del inglés.
Las características de los alumnos que se matriculan en el Instituto es muy diversa, debido
a los distintos tipos de enseñanzas que se imparten (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior y Formación Profesional Básica)
Existe la necesidad de inculcar a los alumnos el respeto y el cuidado de las instalaciones de
la comunidad escolar, ya que ellos tienen la idea formada de que no les pertenecen a ellos,
sino a los profesores.
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1.4.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ÁREA DE INGLÉS

Un buen número de los alumnos de ESO del Centro, especialmente en los primeros cursos,
presentan una total desmotivación y un nulo interés por los estudios. Si a esto sumamos
que habitualmente trabajamos con grupos demasiado numerosos para la adecuada
enseñanza de un idioma, la realidad es que resulta muy complicado hacer las clases todo lo
dinámicas y participativas que nos gustaría, lo que incide negativamente en el manejo de
las destrezas orales, tan importantes para el aprendizaje de un idioma: el espacio y el
número de alumnos lo hace en muchos casos imposible.
Ante esta situación, consideramos que existe un cierto desfase entre los objetivos que
propone la programación de la asignatura de inglés en 1º y 2º ciclo de ESO y las
características de buena parte de los alumnos, lo que obliga al departamento a adaptar los
contenidos propuestos por la Consejería. Si realmente aplicáramos los contenidos a
rajatabla, el número de suspensos se dispararía.
No obstante, los objetivos y contenidos se consideran idóneos si tenemos en cuenta que
una vez acabada la secundaria obligatoria muchos de los alumnos se dirigirán a los
bachilleratos y a los ciclos formativos. En ambos casos el conocimiento de una lengua
extranjera es importante. El Departamento considera, por tanto, que los objetivos y
contenidos deben cumplirse, así como su distribución y secuencia.
La particular naturaleza del estudio de un idioma incide en el carácter de continuidad de los
conocimientos que se deben ir adquiriendo de forma muy progresiva. De ahí que el
aprendizaje del inglés deba ser una tarea diaria, como también lo será su evaluación,
aunque en ocasiones puntuales se exija al alumno la realización de pruebas de carácter
más global, para comprobar la medida en que asimila sus conocimientos.
1.5.

PLAN DE LECTURA

Se desarrollarán las siguientes actividades relacionadas con la competencia lectora en
inglés:
-Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.
-Grupos de lectura dentro y fuera del aula.
-Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa.
Los libros recomendados son:
1ºESO
‘Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy Hollow` Ed. Oxford
(Dominoes), 2º trimestre.
2ºESO
‘The Bottle Imp` Ed. Vicens Vivens (Black Cat), 2º trimestre.
1º PMAR: ‘The Great Fire of London’, Ed. Oxford (Dominoes), 2º
trimestre.
3ºESO
The Ghost of Featherstone Castle`, Ed. Burlington, 2º trimestre.
2º PMAR: ‘The Ghost of Featherstone Castle’, Ed. Burlington, 2º
trimestre

8

4ºESO
1ºBachillerato
1.6.

´The Canterville Ghost`, Ed. Oxford (Bookworms), 2º trimestre.
‘Dracula`, Ed. MacMillan, 2º trimestre.

PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivos:
-Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera.
-Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas.
-Facilitar el acceso a la información en soporte digital.
-Investigar y contrastar información.
-Hacer un uso adecuado de Internet.
-Uso de email, mensajes, etc.
-Crear documentos en formato digital.
-Descargar y compartir recursos.
Recursos:
-Conexión a Internet
-Sala de informática
-Ordenadores
-Pizarra digital
-Aula de inglés
-Página web del instituto
Programas / Aplicaciones:
-Páginas web
-Wikis
-Procesadores de texto
-Google sites
1.7.

DISEÑO CURRICULAR. OBJETIVOS DE ESO Y BACHILLERATO

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora
de la calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para
cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
El currículo estará integrado por los siguientes elementos:
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que
el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a
la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y
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módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que
participe el alumnado.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.
e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo
que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como
en procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la
asignatura.
f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios
de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante
acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y
evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.
Objetivos ESO
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro
de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal
como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, 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
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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, así́ 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, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Objetivos Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
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
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los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
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.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
1.8.

MÓDULO DE INGLÉS PARA LOS CICLOS FORMATIVOS

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 39 que la
Formación Profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los
alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación
a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y que el
currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional.
Por su parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, configura la misma
como el conjunto de acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las
personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la
participación activa en la vida social, cultural y económica.
El II Plan de Formación Profesional dentro del objetivo de promover el
conocimiento de los programas europeos de formación profesional y la participación en
los mismos, incluye establecer acciones específicas de aprendizaje de idiomas
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extranjeros para facilitar la participación de los destinatarios de la formación profesional
en programas europeos.
El Decreto 131/2002, de 17 de septiembre de 2002, estableció el módulo de
idioma especializado en los currículos de los ciclos formativos de grado medio y grado
superior de formación profesional específica autorizados en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha, con una función instrumental para la adquisición de conocimientos,
habilidades y destrezas que permitan desempeñar las situaciones de trabajo que se
precisen en el empleo, su capacidad integradora dentro del mundo profesional y su
adecuación al perfil profesional requerido para los jóvenes trabajadores de nuestra región.
La oferta del módulo de inglés para los Ciclos Formativos de Formación
Profesional se puede encuadrar en el Plan de Plurilingüismo de Castilla-La Mancha que
contribuye a mejorar la competencia comunicativa de los alumnos en otros idiomas, que
para el caso de los alumnos de formación profesional supone un incremento de su
competitividad en su salida al mundo laboral.

INGLÉS TÉCNICO PARA EL 1er. CURSO DEL CICLO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE GRADO MEDIO (3 horas a la semana)
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos
en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los
recursos lingüísticos correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos
cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre
temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua
estándar y articulado con claridad.
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,
sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
b) Se han leído de forma comprensiva textos sencillos y claros en lengua estándar.
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a que se refiere.
e) Se ha identificado la terminología utilizada.
f) Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material de apoyo en caso
necesario.
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax,
entre otros.
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3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo
elegido.
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o
profesionales.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios
recursos lingüísticos.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que va a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesional propios del área profesional, en
cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

CONTENIDOS
1. Análisis de mensajes orales:
Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
- Mensajes directos, telefónicos, videoconferencias, grabados.
- Terminología específica del área profesional.
- Ideas principales y secundarias.
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- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos
modales, verbos preposicionales y otros.
- Otros recursos lingüísticos que respondan a las macrofunciones comunicativas de
expresar: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, acuerdos y
desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
- Diferentes acentos de lengua oral.
- Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la
situación y de la intención comunicativa.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de
palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas
profesionales.
2. Interpretación de mensajes escritos:
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos
sobre temas diversos.
Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de
comprensión o para buscar información específica necesaria para la realización de una
tarea.
Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
- Soportes telemáticos: fax, e-mail y burofax, entre otros.
- Terminología específica del área profesional. Análisis de errores más frecuentes.
- Idea principal e ideas secundarias: Identificación del propósito comunicativo, de los
elementos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del
texto.
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones
de relativo, estilo indirecto, verbos modales, verbos preposicionales y otros.
- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado.
- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
3. Producción de mensajes orales:
Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad.
Terminología específica del área profesional.
Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, modales y
otros.
Otros recursos lingüísticos para expresar macrofunciones comunicativas: Gustos y
preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos,
hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas
consonánticos y sus agrupaciones.
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su ámbito
profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de interés
personal.
- Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral para facilitar la
comunicación. Secuenciación del discurso oral.
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
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- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.
4. Emisión de textos escritos:
Elaboración de textos. Planificación. Uso de las estrategias necesarias: ideas, párrafos
cohesionados y revisión de borradores.
Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos:
- Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
- Terminología específica del área profesional.
- Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de la forma
de organizar la información distinguiendo las partes del texto.
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. Nexos: “because of”,
“since”, “although”, “even if”, “in spite of”, “despite”, “however”, “in contrast”, “eventually” y
otros.
- Secuenciación del discurso escrito: “first”, “after”, “then”, “finally”, y otros.
Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado, consecuencia.
Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Coherencia textual:
- Adecuación del texto al contexto comunicativo.
- Tipo y formato de texto.
- Variedad de lengua. Registro.
- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
- Ejemplificación.
- Conclusión y/ o resumen del discurso.
- Uso de los signos de puntuación.
Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones de experiencias profesionales y
acontecimientos, narración de hechos reales o imaginados, correspondencia, informes,
resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, lenguaje sencillo y suficiente
adecuación gramatical y léxica.
5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los
países de lengua extranjera (inglesa).
Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.
Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la
empresa.
Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la
intención de los interlocutores.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

INGLÉS TÉCNICO PARA EL 1er. CURSO DEL CICLO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS DE GRADO MEDIO
(2 horas a la semana)

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Valorar la importancia del idioma en su campo de especialización, tanto para la propia
etapa formativa como para su inserción laboral, orientando su aprendizaje a las
necesidades específicas de su sector.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario
para su desempeño profesional y académico.
b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a
responder a las necesidades planteadas.
c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la consecución
de objetivos profesionales, sino que se han valorado, además, sus aspectos sociales y
culturales, lo que favorece la integración en un entorno laboral cada vez más multicultural
y plurilingüe.
2. Comprender textos cortos y sencillos sobre temas laborales concretos redactados en
un lenguaje habitual y cotidiano o relacionado con el trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprendido las indicaciones, por ejemplo relativas a la seguridad, cuando se
expresan en un lenguaje sencillo.
b) Se han entendido instrucciones básicas de instrumentos de uso habitual en el trabajo.
c) Se ha localizado información esencial en documentos de trabajo sencillos como
catálogos, folletos, formularios, pedidos, cartas de confirmación, etc.
d) Se han seleccionado datos específicos en textos breves, listados, cuadros, gráficos y
diagramas.
3. Comunicarse en situaciones sencillas y habituales que requieren un intercambio simple
y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos relacionados con el
trabajo y el ocio.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado expresiones de saludo y despedida, así como fórmulas de cortesía
sencillas para iniciar y terminar conversaciones.
b) Se han practicado situaciones comunicativas como presentar a una persona y el
intercambio de información personal básica, dar las gracias, pedir disculpas y realizar y
aceptar invitaciones y sugerencias.
c) Se ha mostrado capacidad de comprender lo suficiente como para desenvolverse en
tareas sencillas y rutinarias sin demasiado esfuerzo, pidiendo que se repita algo que no
ha comprendido.
d) Se han mantenido diálogos cortos y entrevistas preparadas en las que se pregunta y
responde sobre qué se hace en el trabajo, se piden y dan indicaciones básicas por
teléfono, se explica de manera breve y sencilla el funcionamiento de algo…
e) Se han trabajado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que aclare o
reformule de forma más precisa lo que acaba de decir o repetir parte de lo que alguien ha
dicho para confirmar la comprensión.
f) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de fluidez y
por una pronunciación, entonación y acento influenciados por la lengua materna, permite
hacer presentaciones breves que puedan ser comprendidas por oyentes que ayuden con
las dificultades de expresión.
4. Escribir textos breves y tomar notas, enlazando las ideas con suficiente coherencia
mediante conectores sencillos.
Criterios de evaluación:
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a) Se han escrito notas y mensaje cortos y sencillos relacionados con temas de necesidad
inmediata.
b) Se han cumplimentado breves informes propios del campo laboral o de interés con la
ayuda de formularios y formatos convencionales que guíen la redacción.
c) Se ha trabajado la coherencia en textos simples mediante el empleo de los nexos
básicos para relacionar ideas (“and”, “but”, because”…)
5. Conocer y usar el vocabulario y los medios lingüísticos elementales para producir y
comprender textos sencillos, tanto orales como escritos. Los errores gramaticales, aunque
puedan ser frecuentes, no impiden la comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha adquirido un rango de vocabulario funcional, ampliando el léxico general esencial
e incorporando nuevas palabras técnicas propias de la especialidad, aunque se haya de
recurrir al diccionario frecuentemente para la comprensión de los documentos y el
desarrollo de actividades más frecuentes del sector.
b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más utilizadas dentro
del campo de especialidad, consiguiendo comunicaciones cortas y sencillas con suficiente
grado de corrección.
c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los retos
comunicativos que el idioma planteará a lo largo de la carrera profesional.

CONTENIDOS
1. Análisis de necesidades comunicativas propias del sector:
Determinación de las Necesidades objetivas y las Necesidades de aprendizaje para el
Ciclo Formativo.
Identificación de los objetivos del alumnado mediante métodos que fomenten su
participación para recabar información acerca de sus intereses, prioridades y nivel de
partida.
2. Compresión de la lectura de textos propios del sector:
La organización de la información en textos profesionales sencillos: índices, títulos,
encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.
Técnicas de localización y selección de la información relevante: identificación del tema
principal y de las ideas secundarias.
Estrategias de lectura activa para la comprensión, uso y transferencia de la información
leída: resúmenes, esquemas o gráficos realizados durante y después de la lectura.
Las relaciones internas simples en los textos (causa/efecto, comparación, contraste,
secuenciación) mediante los elementos de cohesión y coherencia fundamentales en
textos sencillos: conjunciones y otros nexos básicos.
Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito: cartas, faxes o emails
para pedir o responder a información solicitada.
Características de los tipos de documentos propios del sector del Ciclo Formativo:
manuales de mantenimiento, libros de instrucciones, informes, memorándums, normas de
seguridad, etc.
3. Interacción oral en su ámbito profesional:
Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en diferentes
entornos, atendiendo a las convenciones del ámbito laboral.
Situaciones comunicativas en el entorno laboral: Presentar y ser presentado,
agradecimientos, disculpas, preguntas y respuestas en entrevistas breves, formulación de
sugerencias e invitaciones.
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Funciones de los marcadores del discurso y de las transiciones entre temas en las
presentaciones orales.
Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones.
Simulaciones de conversaciones profesionales en las que se intercambian instrucciones
de trabajo, planes, intenciones y opiniones.
Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: fórmulas de petición
de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión.
4. Producción escrita de textos propios del sector profesional:
Características de la comunicación escrita profesional básica: factores y estrategias que
contribuyen a la claridad, unidad, coherencia, cohesión y precisión de los escritos, así
como atención a las fórmulas y convenciones de cada sector.
Correspondencia profesional. Estructura y normas de cartas, emails, folletos, documentos
oficiales, memorándums, respuestas comerciales, formularios y otras formas de
comunicación escrita entre trabajadores del sector.
Relaciones internas entre las ideas de un texto mediante los nexos fundamentales.
5. Medios lingüísticos utilizados
Estrategias de adquisición y desarrollo del vocabulario básico general y específico del
sector: Formación de palabras mediante el estudio de prefijos y sufijos, deducción del
significado de palabras a través del contexto.
Estructura de la oración simple.

INGLÉS TÉCNICO PARA EL 1er. CURSO DEL CICLO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GRADO SUPERIOR (5 horas a la
semana)

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando
con precisión el contenido del mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado en lengua estándar, identificando el estado de ánimo y el tono
del hablante.
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida
social, profesional o académica.
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con
ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras
formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,
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sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la
lectura a distintos textos y finalidades, y utilizando fuentes de referencia apropiadas de
forma selectiva.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente
el significado esencial.
c) Se han interpretado textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un
análisis más profundo.
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso
necesario.
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: email, fax.
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su
especialidad.
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas
generales, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las
circunstancias y utilizando para ello estrategias apropiadas al contexto de inicio y
mantenimiento de conversaciones.
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando
explicaciones y argumentos adecuados.
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana,
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relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados
con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de
varias fuentes.
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión,
solicitando y/o facilitando información de tipo general o detallada.
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles
relevantes que sirvan de apoyo.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos,
utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
5. Aplica aptitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extrajera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos del sector
profesional donde se utiliza la lengua extranjera.
b) Se han descrito y aplicado los protocolos y normas de relación social propios del sector
y de la cultura anglosajona.
c) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario
para su desempeño profesional y académico
d) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a
responder a las necesidades planteadas.
e) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
f) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional,
en cualquier tipo de texto.
g) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

CONTENIDOS
1. Comprensión de mensajes orales profesionales y cotidianos:
- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.
- Terminología específica del sector.
- Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones y seguimiento del
desarrollo del mismo.
- La estructura habitual de los mensajes orales del sector: formulación de peticiones de
clientes, llamadas para recabar información, para formular una petición.
- Funciones y recursos lingüísticos para facilitar la comprensión: acuerdos y desacuerdos,

21

hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia, la deducción
por el contexto.
- Diferentes acentos de la lengua inglesa.
2. Interpretación de mensajes escritos:
- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
La organización de la información en los textos del sector: índices, títulos,
encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.
Tipología y estructura de los textos del sector en soportes telemáticos: páginas web, fax,
e-mail para, solicitudes, textos de gestión y administración.
Vocabulario específico del entorno de trabajo y estrategias de adquisición y desarrollo del
vocabulario: formación de palabras mediante el estudio de prefijos y sufijos, identificación
de los tipos de palabras, nominalización, clasificaciones léxicas, “collocations”, deducción
del significado de palabras a través del contexto.
Localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la identificación
del tema principal (skimming) y lectura orientada a encontrar una información específica
(scanning).
Recursos lingüísticos y gramaticales: tiempos verbales y su aplicación práctica (Ej:
presente simple y el futuro de intención para describir y planificar actividades),
preposiciones, phrasal verbs, fórmulas de cortesía en correspondencia profesional; uso de
la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales.
Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado.
Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
3. Producción de mensajes orales:
- Mensajes orales:
Registros y fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en
diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas
laborales...) atendiendo a las convenciones del ámbito laboral.
Estrategias para mantener la fluidez en las presentaciones: “rellenadores” del discurso
(fillers), introducción de ejemplos, formulación de preguntas para confirmar comprensión,
petición de aclaración.
Recursos comunicativos aplicados a la expresión oral: funciones de los marcadores del
discurso y de las transiciones entre temas en las presentaciones orales, tanto formales
como informales.
Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: fórmulas de petición
de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión.
Fonética: sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas
consonánticos y sus agrupaciones.
Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.
4. Emisión de textos escritos: expresión y cumplimentación de mensajes y textos
profesionales y cotidianos.
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- Correspondencia y documentos profesionales. Estructura y normas de cartas, emails,
folletos, documentos oficiales, currículum vitae, memorándums, respuestas comerciales y
otras formas de comunicación escrita entre trabajadores del sector.
- Características de la comunicación escrita profesional: factores y estrategias que
contribuyen a la claridad, unidad, coherencia, cohesión y precisión de los escritos, así
como atención a las fórmulas y convenciones de cada sector.
- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,
resultado... y los marcadores y nexos que las determinan.
- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
- Coherencia textual:
Adecuación del texto al contexto comunicativo.
Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua. Registro.
Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
Ejemplificación.
Conclusión y/ o resumen del discurso.
Uso de los signos de puntuación.
5. Identificación e interpretación de los elementos culturales y socio-lingüísticos más
significativos de los países de lengua inglesa:
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones
internacionales.
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socioprofesional, con el fin de proyectar una buena imagen de la
empresa.
- Reconocimiento de la lengua inglesa para profundizar en conocimientos que resulten de
interés a lo largo de la vida personal y profesional.
- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la
intención de los interlocutores.

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada
de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de
idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados.
Asimismo, es adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y
la propia evolución del curso.

23

En la ESO, donde contamos con 4 horas semanales de inglés, los contenidos se han
agrupado en dos bloques: comprensión de textos orales y escritos, y producción de
textos orales y escritos. Estos dos 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.
En Bachillerato, donde contamos con 3 horas semanales de inglés, los contenidos
aparecen en 4 bloques y cada unidad se desarrolla en tres semanas aproximadamente.
En 1º Bachillerato trabajamos 3 unidades en el primer y segundo trimestre y 2 unidades
en el tercer trimestre. En 2º Bachillerato se trabajan 3 unidades en el primer trimestre, 3
en el segundo y 1 más todo el repaso en el tercero, ya que en este tercer trimestre tiene
lugar la EVAU.

1ºESO
UNIDAD

Aprox. Temporalización
(55 mins por sesión)

Starter unit

6

5-6

1 Home

11

10-11

2 The things we do

11

10-11

3 Live and learn

12

11-12

4 Extremes

11

10-11

5 Doing something different

11

10-11

6 Street life

12

11-12

7 Appearances

11

10-11

8 Unusual lives

11

10-11

9 Entertainment

12

11-12

e.g approx 108

98-108 horas

TOTAL

▪

Aprox. Nº
Sesiones

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos

1. Estrategias de comprensión:
• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
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•
•

•

Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras,
onomatopeyas…).
Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
• Interés por conocer 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 y opiniones, advertencias y
avisos.
• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso
sencillo.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e.g. Well done!; Fine!; Great!).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (Where are you from?; Does she like
it?); question tags in present tenses (e.g. She is pretty, isn’t she?)).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (and).
• Disyunción (or).
• Oposición (but).
• Causa (because).
• Finalidad (to-infinitive; for).
• Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the fastest).
• Explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales (when; then).
Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
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•
•

Pasado (past simple).
Futuro (going to; 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; be able to).
• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (can; may).
• Intención (going to).
Expresión de la existencia (e.g. there is /are; there was/were).
Expresión de la entidad (personal/possessive pronouns; countable/uncountable
nouns; possessive adjectives; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. short, lovely). Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. some; any; a lot (of)).
• Grado (e.g. really; very).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. quickly; by car).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. behind; under; there).
• Posición (e.g. in; on; at).
• Distancia (e.g. from…to).
• Dirección (e.g. to; up; down).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. on the right; on the left).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. five to (ten)).
• Divisiones temporales (e.g. year; season).
• Indicaciones de tiempo (e.g. early; late).
• Duración (e.g. from…to).
• Anterioridad (e.g. before).
• Posterioridad (e.g. after; later).
• Secuenciación (e.g. first, then).
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year).
5. Léxico básico de uso común:
• Identificación personal.
• Vivienda, hogar y entorno.
• Actividades de la vida diaria.
• Familia y amigos.
• Trabajo y ocupaciones.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo libre, ocio y deporte.
Viajes y vacaciones.
Partes del cuerpo y hábitos saludables.
Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Transporte.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente, clima y entorno natural.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

▪

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos

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.
• 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...).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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.
• Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos:
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
aclaren el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
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-

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
• Interés por conocer 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 y opiniones, advertencias y
avisos.
• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso
sencillo.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e.g. Well done!; Fine!; Great!).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (Where are you from?; Does she like
it?); question tags in present tenses (e.g. She is pretty, isn’t she?)).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (and).
• Disyunción (or).
• Oposición (but).
• Causa (because).
• Finalidad (to-infinitive; for).
• Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the fastest).
• Explicación (for example).
Expresión de relaciones temporales (when; then).
Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
• Pasado (past simple).
• Futuro (going to; will).
Expresión del aspecto:
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•
•
•

Puntual (simple tenses).
Durativo (present and past simple).
Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually).
Expresión de la modalidad:
• Factualidad (declarative sentences).
• Capacidad (can; be able to).
• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (can; may).
• Intención (going to).
Expresión de la existencia (e.g. there is /are; there was/were).
Expresión de la entidad (personal/possessive pronouns; countable/uncountable
nouns; possessive adjectives; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. short, lovely). Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. some; any; a lot (of)).
• Grado (e.g. really; very).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. quickly; by car).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. behind; under; there).
• Posición (e.g. in; on; at).
• Distancia (e.g. from…to).
• Dirección (e.g. to; up; down).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. on the right; on the left).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. five to (ten)).
• Divisiones temporales (e.g. year; season).
• Indicaciones de tiempo (e.g. early; late).
• Duración (e.g. from…to).
• Anterioridad (e.g. before).
• Posterioridad (e.g. after; later).
• Secuenciación (e.g. first, then).
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year).
5. Léxico básico de uso común:
• 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.
• Partes del cuerpo y hábitos saludables.
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•
•
•
•
•
•
•

Educación y estudio.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración.
Transporte.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente, clima y entorno natural.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

2ºESO Y 1ºPMAR
UNIDAD

Aprox. Nº
Sesiones

Aprox.
Temporalización
(55 mins por sesión)

Starter unit

6

5-6 horas

1 What’s on?
2 Discoveries

11
10

10-11 horas
9-10 horas

3 People and the planet

13

11-12 horas

4 Making it happen

10

9-10 horas

5 Young and old

11

10-11 horas

6 Work and play

13

11-12 horas

7 In the wild

11

10-11 horas

8 Home comforts

11

10-11 horas

9 Bright ideas

12

10-12 horas

approx 108

95-106 horas

TOTAL
▪

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos

1. Estrategias de comprensión:
• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras,
onomatopeyas…).
• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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•
•
•

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Interés por conocer 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 y opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos y condiciones.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso
sencillo.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), bobody,
nothing).
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How
interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; Great!).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?);
question tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (and, too, also).
• Disyunción (or).
• Oposición (but).
• Causa (because (of)).
• Finalidad (to-infinitive; for).
• Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the least).
• Explicación (for example, that is).
• Resultado (so).
• Condición (if; 1st type of conditional sentences).
Expresión de relaciones temporales (when; then).
Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
• Pasado (past simple and continuous; present perfect).
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).
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•

Condicional (simple conditional).
Expresión del aspecto:
• Puntual (simple tenses).
• Durativo (present and past simple).
• Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually; used to).
Expresión de la modalidad:
• Factualidad (declarative sentences).
• Capacidad (can; be able to).
• Posibilidad / probabilidad (could).
• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (can; could; may; shall).
• Intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be).
Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns;
indefinite / relative / emphatic pronouns; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths).
Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. much; many; a little).
• Grado (e.g. really; very).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. behind; under; there).
• Posición (e.g. in; on; at).
• Distancia (e.g. from…to).
• Dirección (e.g. to; up; down).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. on the right; on the left).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. five to (ten)).
• Divisiones temporales (e.g. year; season).
• Indicaciones de tiempo (e.g. early; late).
• Duración (e.g. from…to; during; until).
• Anterioridad (e.g. before).
• Posterioridad (e.g. after; later).
• Secuenciación (e.g. first, then; next).
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year).
5. Léxico común de alta frecuencia:
• Identificación personal.
• Vivienda, hogar y entorno.
• Actividades de la vida diaria.
• Familia y amigos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Tecnologías
de
la
Información

y

la Comunicación.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
▪

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos

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.
• 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...).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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.
• Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos:
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
aclaren el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual
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-

o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
• Interés por conocer 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.
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos y condiciones.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso
sencillo.
4. Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), bobody,
nothing).
Exclamación (What + (asdj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. How
interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; Great!).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?);
question tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (and, too, also).
• Disyunción (or).
• Oposición (but).
• Causa (because (of)).
• Finalidad (to-infinitive; for).
• Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the least).
• Explicación (for example, that is).
• Resultado (so).
• Condición (if; 1st type of conditional sentences).
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Expresión de relaciones temporales (when; then).
Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
• Pasado (past simple and continuous; present perfect).
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).
• Condicional (simple conditional).
Expresión del aspecto:
• Puntual (simple tenses).
• Durativo (present and past simple).
• Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually; used to).
Expresión de la modalidad:
• Factualidad (declarative sentences).
• Capacidad (can; be able to).
• Posibilidad / probabilidad (could).
• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (can; could; may; shall).
• Intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be).
Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns;
indefinite / relative / emphatic pronouns; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths).
Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. much; many; a little).
• Grado (e.g. really; very).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post).
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. behind; under; there).
• Posición (e.g. in; on; at).
• Distancia (e.g. from…to).
• Dirección (e.g. to; up; down).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. on the right; on the left).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. five to (ten)).
• Divisiones temporales (e.g. year; season).
• Indicaciones de tiempo (e.g. early; late).
• Duración (e.g. from…to; during; until).
• Anterioridad (e.g. before).
• Posterioridad (e.g. after; later).
• Secuenciación (e.g. first, then; next).
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year).
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5. Léxico común de alta frecuencia:
• 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.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3ºESO Y 2ºPMAR

UNIDAD

Aprox. Nº
Sesiones

Aprox. Temporalización
(55 mins por sesión

Starter unit

5

4-5

1 Time for change

11

10-11

2 Storytelling

11

10-11

3 Choices, choices

12

11-12

4 Communication

11

10-11

5 A life of crime

11

10-11

6 Creativity

12

11-12

7 A big improvement

11

10-11

8 Living together

11

10-11

9 Coming together

12

11-12

e.g
approx 108

97-107 horas

TOTAL
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▪

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos

1. Estrategias de comprensión:
• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificar del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinguir de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras,
onomatopeyas…).
• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
• Interés por conocer 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 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:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody;
nothing).
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What a nice day!; How + adj., e.g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e.g. Well done!; Fine!; Great!).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Have you done it?);
tags ).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (and; too; also; besides).
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•
•
•
•
•
•
•

Disyunción (or).
Oposición (but).
Causa (because (of); due to).
Finalidad (to-infinitive; for).
Comparación (as/not so adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the
fastest).
Explicación (e.g. for example).
Resultado (so).
Condición (if; unless; 1st and 2nd type of conditional sentences).

•
• Estilo indirecto (reported statements).
• Voz pasiva (e.g. It is made of rubber; she was given a book).
Expresión de relaciones temporales: (as soon as; while).
Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
• Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect).
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).
• Condicional (simple conditional).
Expresión del aspecto:
• Puntual (simple tenses).
• Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous).
• Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. usually); used to).
• Incoativo (start-ing).
• Terminativo (stop –ing).
Expresión de la modalidad:
• Factualidad (declarative sentences).
• Capacidad (can; be able to).
• Posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps).
• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (could; allow).
• Consejo (should).
• Intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e.g. there will be/has been).
Expresión de la entidad(countable/uncountable/ collective/compound nouns;
relative/reflexive/ emphatic pronouns; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. rather tired; good at Maths).
Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. all (the); most; both; none; too much; enough).
• Grado (e.g. really; quite; rather; so; a little).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post).
Expresión del espacio Preposiciones y adverbios de:
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•
•
•
•
•
•
•

Lugar (e.g. across; opposite).
Posición (e.g. in; on; at).
Distancia (e.g. from…to).
Movimiento (e.g. into; onto; out of).
Dirección (e.g. up; down; along).
Origen (e.g. from).
Disposición (e.g. at the top; on the corner).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. five to (ten)).
• Divisiones temporales (e.g. century; season).
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late).
• Duración (e.g. from…to; during; until; since).
• Anterioridad (e.g. already; (not) yet).
• Posterioridad (e.g. later; afterwards).
• Secuenciación (e.g. first; next; last).
• Simultaneidad (e.g. while; as).
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year).
5. Léxico de uso común:
• 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.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
▪

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos

1. Estrategias de producción:
Planificación:
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
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estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
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...)
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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.
• Aprovechar al máximo los conocimientos previos
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos:
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
aclaren 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.
• Interés por conocer 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

40

•
•
•

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:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody;
nothing).
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What a nice day!; How + adj., e.g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e.g. Well done!; Fine!; Great!).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Have you done it?);
tags ).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (and; too; also; besides).
• Disyunción (or).
• Oposición (but).
• Causa (because (of); due to).
• Finalidad (to-infinitive; for).
• Comparación (as/not so adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the
fastest).
• Explicación (e.g. for example).
• Resultado (so).
• Condición (if; unless; 1st and 2nd type of conditional sentences).
• Estilo indirecto (reported statements).
• Voz pasiva (e.g. It is made of rubber; she was given a book).
Expresión de relaciones temporales: (as soon as; while).
Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
• Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect).
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).
• Condicional (simple conditional).
Expresión del aspecto:
• Puntual (simple tenses).
• Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous).
• Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. usually); used to).
• Incoativo (start-ing).
• Terminativo (stop –ing).
Expresión de la modalidad:
• Factualidad (declarative sentences).
• Capacidad (can; be able to).
• Posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps).
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• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (could; allow).
• Consejo (should).
• Intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e.g. there will be/has been).
Expresión de la entidad(countable/uncountable/ collective/compound
relative/reflexive/ emphatic pronouns; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. rather tired; good at Maths).
Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. all (the); most; both; none; too much; enough).
• Grado (e.g. really; quite; rather; so; a little).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post).
Expresión del espacio Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. across; opposite).
• Posición (e.g. in; on; at).
• Distancia (e.g. from…to).
• Movimiento (e.g. into; onto; out of).
• Dirección (e.g. up; down; along).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. at the top; on the corner).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. five to (ten)).
• Divisiones temporales (e.g. century; season).
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late).
• Duración (e.g. from…to; during; until; since).
• Anterioridad (e.g. already; (not) yet).
• Posterioridad (e.g. later; afterwards).
• Secuenciación (e.g. first; next; last).
• Simultaneidad (e.g. while; as).
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year).
5. Léxico de uso común:
• 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.
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nouns;

•
•
•
•
•

Alimentación y restauración.
Transporte.
Lengua y comunicación.
Medio ambiente, clima y entorno natural.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4ºESO

UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Aprox. Temporalización
(55 mins por sesión)*

Starter unit

6

5-6

1 Making a difference

10

9-10

2 A consumer’s world

13

11-12

3 The energy of tomorrow

11

10-11

4 Live well

10

9-10

5 Community spirit

11

10-11

6 Good times

13

11-12

7 In the news

12

11-12

8 The senses

11

10-11

9 Next steps

11

10-11

e.g approx 108

96-106 horas

TOTAL
▪
•
•
•
•
•

•

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
1. Estrategias de comprensión:
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificar del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras,
onomatopeyas…).
Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
• Interés por conocer 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 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:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody;
nothing; me neither).
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!)).
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is the book about?; tags ).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (not only … but also; both … and).
• Disyunción (or).
• Oposición/concesión (but; though).
• Causa (because (of); due to; as).
• Finalidad (to-infinitive; for).
• Comparación (as/not so + adj. as; less/more + adj/adv. (than); better and better;
the highest in the world).
• Explicación (e.g. that’s it; for instance).
• Resultado (so; so that).
• Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences).
• Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands).
• Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked).
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while; whenever).
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Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
• Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect).
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).
• Condicional (simple, continuous and perfect conditional).
Expresión del aspecto:
• Puntual (simple tenses).
• Durativo (present and past simple, present and past 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; could; be able to).
• Posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps; maybe).
• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (may; could; allow).
• Consejo (should; ought to).
• Intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e.g. there could be).
Expresión de la entidad (countable/uncountable/ collective/compound nouns;
relative/reflexive/ emphatic pronouns; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive).
Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. lots/plenty (of)).
• Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry).
Expresión del espacio:
Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. between; above).
• Posición (e.g. inside; nearby).
• Distancia (e.g. from…to).
• Movimiento (e.g. through; towards).
• Dirección (e.g. across; along).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. at midnight).
• Divisiones temporales (e.g. term).
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late).
• Duración (e.g. from…to; during; until; since).
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•
•
•
•
•

Anterioridad (e.g. already; (not) yet).
Posterioridad (e.g. later; afterwards).
Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally).
Simultaneidad (e.g. just when).
Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily).

5. Léxico de uso común:
• 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.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
▪

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos

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.
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...)
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda...).
Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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
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•
•

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos:
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
aclaren 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.
• Interés por conocer 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 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:
Afirmación (affirmative sentences).
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody;
nothing; me neither).
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!)).

47

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is the book about?; tags ).
Expresión de relaciones lógicas:
• Conjunción (not only … but also; both … and).
• Disyunción (or).
• Oposición/concesión (but; though).
• Causa (because (of); due to; as).
• Finalidad (to-infinitive; for).
• Comparación (as/not so + adj. as; less/more + adj/adv. (than); better and better;
the highest in the world).
• Explicación (e.g. that’s it; for instance).
• Resultado (so; so that).
• Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences).
• Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands).
• Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked).
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while; whenever).
Expresión del tiempo verbal:
• Presente (present simple and continuous).
• Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect).
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).
• Condicional (simple, continuous and perfect conditional).
Expresión del aspecto:
• Puntual (simple tenses).
• Durativo (present and past simple, present and past 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; could; be able to).
• Posibilidad/probabilidad (may;
might; perhaps; maybe).
• Necesidad (must; need; have (got) to).
• Obligación (have (got) to; must; imperative).
• Permiso (may; could; allow).
• Consejo (should; ought to).
• Intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e.g. there could be).
Expresión de la entidad (countable/uncountable/ collective/compound nouns;
relative/reflexive/ emphatic pronouns; determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive).
Expresión de la cantidad:
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).
• Cantidad (e.g. lots/plenty (of)).
• Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit).
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Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry).
Expresión del espacio:
Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. between; above).
• Posición (e.g. inside; nearby).
• Distancia (e.g. from…to).
• Movimiento (e.g. through; towards).
• Dirección (e.g. across; along).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. at midnight).
• Divisiones temporales (e.g. term).
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late).
• Duración (e.g. from…to; during; until; since).
• Anterioridad (e.g. already; (not) yet).
• Posterioridad (e.g. later; afterwards).
• Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally).
• Simultaneidad (e.g. just when).
• Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily).
5. Léxico de uso común:
• 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.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

1º BACHILLERATO
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UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Aprox. Temporalización
(55 mins por sesión)*

1 Tech time

9

8-9

2 Crime stories

10

9-10

3 It’s a thrill

9

8-9

4 Let’s talk

9

8-9

5 What’s on?

9

8-9

6 How much?

10

9-10

7 In shape

12

11-12

8 Culture Shock

12

11-12

e.g approx 80

72-80 horas

TOTAL

Contenidos Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinción de tipos de
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
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
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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 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.
Contenidos 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 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.
- 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.
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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 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.
Contenidos 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.
- 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.
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; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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Contenidos 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:
- 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.
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.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 1º de Bachillerato:
• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or);
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad
(so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the
better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the
better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
• Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
• Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
• Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that
can't be true!).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple
and Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and
Continuous); futuro (Present Simple and Continuous+ Adv.; will be –ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (stop –ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación
(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there is / were, etc.); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. fairly well; easy to convince).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several.
Degree: e. g. absolutely (thrilling); quite skinny).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g.
semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the
whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on);
sequence (in the beginning, (at) first, before (that), after (that), next, then, later,
eventually, finally, in the end); simultaneousness (just then / as / while); frequency (e.
g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong).

2ºBACHILLERATO

UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Aprox. Temporalización
(55 mins por sesión)*

Starter unit

6

5-6

1 Aiming high

9

8-9

2 Get involved!

9

8-9

3 Out and about

9

8-9

4 The green scene

9

8-9

5 Animalia

9

8-9

6 Making a living

9

8-9

Review

6

5-6
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TOTAL

e.g approx 66

58-66 horas

Contenidos
Estrategias de comprensión:
• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…).
• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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
adecuado a cada caso.
• 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…).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda…).
Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 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.
• Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos:
Lingüísticos:
o Modificar palabras de significado parecido.
o Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
o Pedir ayuda.
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado.
o Usar lenguaje cultural pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
• Interés por conocer costumbres o valores, creencias y actitudes.
• Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional.

55

•
•
•
•
•
•
•
•

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 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 mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (emphatic affirmative sentences, (I do love classical music)).
Negación (e.g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Exclamación (What + noun (+ sentence), (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adv. + adj., (e.g. How very
extraodninary!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Gosh, it is freezing!)
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Says who? Why on earth did she say that?); tags).
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; in order (not) to).
•
Comparación (as/not so adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far).
•
Explicación (e.g. for instance, I mean).
•
Resultado/correlación (such…that).
•
Condición (if; unless; in case; providing that).
•
Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
•
Voz pasiva ((e.g. he was said to have taken
the money); causative have/get; (e.g. I am going to have my hair done)).
Expresión de relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished); up to now; so far).
Expresión del tiempo verbal:
•
Presente (present simple and continuous).
•
Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and
continuous).
•
Futuro (present simple and continuous + adv.; simple, continuous and perfect future).
•
Condicional (simple, continuous and perfect conditional).
Expresión del aspecto:
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•
•
•
•
•

Puntual (simple tenses).
Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous).
Habitual (simple tenses (+ adv., e.g. as a rule); used to; would).
Incoativo (be about to).
Terminativo (cease –ing).Expresión de la modalidad:

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).
• Deseo (wish).
• Duda (could; may).
Expresión de la existencia (e.g.there must have been).
Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; relative/reflexive/ emphatic
pronouns; one(s); determiners).
Expresión de la cantidad:
• Número (e.g. some twenty people; thirty something).
• Cantidad (e.g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things).
• Grado (e.g. extremely; rather; so (suddenly)).
Expresión del modo (Adv. and phrases of
manner, e.g. thoroughly; inside out; in a mess).
Expresión del espacio:
Preposiciones y adverbios de:
• Lugar (e.g. in front of; below).
• Posición (e.g. outside; nearby).
• Distancia (e.g. from…to).
• Movimiento (e.g. through; towards).
• Dirección (e.g. across; along).
• Origen (e.g. from).
• Disposición (e.g. in the middle; in the foreground).
Expresión del tiempo:
• Puntual (e.g. back then; within a month; whenever).
• Divisiones temporales (e.g. fortnight).
• Indicaciones de tiempo (e.g. earlier/later today/in the year).
• Duración (e.g. through (out) the winter; over Christmas).
• Anterioridad (e.g. (already; (not) yet; long/shortly before).
• Posterioridad (e.g. later (on); long/shortly after).
• Secuenciación (e.g. to begin with, besides, to conclude).
• Simultaneidad (e.g. just then/as).
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•

Frecuencia (e.g. rarely; on a weekly basis).

Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público,
educativo y profesional:
• Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio.
• Estados, eventos y acontecimientos.
• Actividades, procedimientos y procesos.
• Relaciones personales, sociales, educativas 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.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en este curso:
a) Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or);
oposición/concesión (not only (tastier,) but also (stimulates people’s appetites);
despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad
(so as to); comparación (as/not so Adj. as; less serious/more careful (than); the best);
resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto
(reported statements, questions, orders, suggestions).
b) Relaciones temporales ((just) as; while; once (I once overheard…)).
c) Afirmación (emphatic affirmative sentences), e. g. We do have these boots; tags, e. g. I
should buy.
d) Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!), exclamatory sentences and phrases,
e. g. … , don’t wait!
e) Negación (e. g. Never; ever; You needn’t have).
f)

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags).

g) 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 Continuous); futuro (Present
Simple and Present Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and
continuous)).
h) Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past
Simple/Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would);
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incoativo (begin by -ing); terminativo (stop -ing).
i)

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it holds…);
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).

j)

Expresión de la existencia (e. g. there were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. brilliant; Good to see you!).

k) Expresión de la cantidad: Number (e. g. … hundred million tonnes of meat …).
Quantity: e. g. … the five year old wandered …). Degree: e. g. extremely; so
(suddenly)).
l)

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

m) Expresión del tiempo (points (e. g. within 40 years; whenever), divisions (e. g. half an),
and indications (e. g. earlier/later that night) of time; duration (e. g. for half an hour);
anteriority (already; (not) yet; before); posteriority (e. g. later (on); after); sequence
(firstly, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely,
seldom).
n) Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1ºESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

Conocer y aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general y la información esencial
del texto.

Comprensión de textos orales

Identificar la información esencial y
algunos detalles relevantes en textos
orales y escritos breves, sencillos y bien
estructurados, que contengan un léxico
básico de uso común y sean
transmitidos en un registro formal,
informal o neutro. Dichos textos tratarán
asuntos cotidianos en situaciones

1.
Capta los puntos principales de
textos informativos breves indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
(horarios, información sobre actividades en
un centro escolar…). B
2.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en gestiones cotidianas (restaurantes,
centros de ocio o de estudios…). B
3.
Identifica el sentido general de una
conversación informal entre dos o más
interlocutores que se produce en su
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

habituales o temas generales y del
propio campo de interés (ámbitos
personal,
público,
educativo
y
profesional). Los textos orales estarán
articulados a velocidad lenta, las
condiciones acústicas serán buenas y se
podrá volver a escuchar lo dicho; en los
textos escritos se podrán releer las
secciones difíciles.

presencia cuando el tema le resulta conocido.
B

Conocer y aplicar a la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio, rutina
diaria…), condiciones de vida (tiempo
atmosférico,
entorno
escolar…),
relaciones
interpersonales
(entre
amigos, en el centro educativo…),
convenciones sociales (costumbres y
tradiciones), y lenguaje no verbal
(gestos, expresiones faciales, uso de la
voz y contacto visual).
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
diferenciar
patrones
básicos
de
organización textual (introducción del
tema, desarrollo, cambio temático y
cierre textual).
Distinguir y aplicar a la comprensión de
textos los constituyentes y los patrones
sintácticos y discursivos más frecuentes,
así como sus significados asociados (p.
e.
estructura
interrogativa
para
preguntar).
Reconocer léxico básico relacionado con
asuntos cotidianos y temas generales o
con los propios intereses y estudios, e
inferir los significados y expresiones de
uso menos frecuente cuando se cuenta
con apoyo visual o contextual, o
identificando palabras clave.

4.
Comprende
descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en una
conversación informal en la que participa,
cuando se le habla directamente.I
5.
Comprende preguntas así como
comentarios sencillos en una conversación
formal o entrevista en la que participa. B
6.
Distingue las ideas principales e
información relevante en presentaciones con
el apoyo de la imagen (un tema escolar, una
charla sobre ocio juvenil…). I
7.
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés, cuando las
imágenes facilitan la comprensión (dibujos,
anuncios, entrevistas…). A
Comprensión de textos escritos
1.
Identifica
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso
como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad con
ayuda de la imagen (normas de aula, pautas
en un plan de evacuación…). B
2.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario. B
3.
Comprende
correspondencia
personal 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
opiniones sobre temas generales, conocidos
o de su interés. A
4.
Capta las ideas principales de textos
periodísticos si los números, los nombres,
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

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

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje. I
5.
Entiende información esencial en
páginas web y otros materiales de consulta
(una ciudad, un deporte…). I

Reconocer las principales convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y sus
significados asociados (%, &…).

6.
Comprende el argumento y lo
esencial de historias de ficción
graduadas, valorando la lectura como
fuente de conocimiento y disfrute. A

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

Conocer y aplicar las estrategias
adecuadas para producir textos breves
de estructura simple y clara como
copiar
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto, adaptar el mensaje a patrones de
la primera lengua, usar elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos, etc.

Producción de textos orales: expresión e
interacción

Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara, articulados en un registro
informal o neutro donde se intercambia
información sobre asuntos cotidianos o de
interés personal, educativo o profesional.
Incorporar a la producción del texto los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a estructuras y
convenciones
sociales,
relaciones
interpersonales
y
patrones
de
comportamiento, actuando con propiedad
y respetando las normas de cortesía más
importantes
en
cada
contexto
comunicativo.
Utilizar

ciertos

recursos

básicos

1.
Participa activamente y de manera
espontánea en actividades de aula, usando
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse (pedir permiso, expresar
opiniones, responder una pregunta…). B
2.
Hace presentaciones ensayadas y
con apoyo visual (póster, PowerPoint,
Prezi…), sobre temas de su interés o
relacionados con sus estudios, y responde
a preguntas breves y sencillas articuladas
de manera clara y a velocidad lenta.I
3.
Se desenvuelve correctamente en
gestiones cotidianas (viajes, transporte,
compras, ocio…). B
4.
Participa
en
conversaciones
informales en las que establece contacto
social, intercambia información, expresa
opiniones o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
A

de

61

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

cohesión y coherencia (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores
conversacionales
elementales) en la producción de textos.

Producción de textos escritos: expresión
e interacción

Dominar un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y
adecuar la producción del texto al
contexto y a las distintas funciones
comunicativas, utilizando los patrones
discursivos más sencillos y comunes de
dichas funciones para organizar el texto
(en
textos
escritos:
introducción,
desarrollo y cierre textual).

1.
Escribe textos muy breves en
formato
convencional
sobre
hechos
habituales y los motivos de ciertas acciones
describiendo
de
manera
sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
señalando los principales acontecimientos
de forma esquemática. B
2.
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
sucesos importantes y experiencias
personales (p. e. sus aficiones). I

Conocer y utilizar un repertorio léxico
básico
suficiente
para
comunicar
información y opiniones simples y directas
en situaciones habituales y cotidianas.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
breves
acerca
de
situaciones habituales y cotidianas
escuchando de manera activa, y
respetuosa, adecuando su intervención a
la del interlocutor y utilizando frases
cortas, grupos de palabras y fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los titubeos, se
dependa en gran medida de la actuación
del interlocutor y sea necesaria la
repetición, la
reformulación
y la
cooperación de los interlocutores para
mantener la comunicación.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible y reproducir la acentuación de
las palabras usadas habitualmente, tanto
en la interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura en
voz alta, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero y se cometan errores
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

de pronunciación esporádicos que no
interrumpan la comunicación, y los
interlocutores en ocasiones tengan que
solicitar repeticiones.
Conocer y aplicar adecuadamente los
signos de puntuación elementales (punto,
coma…) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (SMS, correos
electrónicos…).

2ºESO Y 1º PMAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas
para la comprensión del sentido general, la
información esencial y las ideas principales

Comprensión de textos orales

del texto.
Identificar la información esencial y los
detalles relevantes en textos orales y
escritos
breves,
sencillos
y
bien
estructurados, que contengan un léxico de
uso común de alta frecuencia, y sean
transmitidos en un registro formal, informal o
neutro. Dichos textos tratarán asuntos
cotidianos en situaciones habituales, o
temas generales y del propio campo de
interés (ámbitos personal, público, educativo
y profesional). Los textos orales estarán
articulados a velocidad lenta o media, las
condiciones acústicas serán buenas y se
podrá volver a escuchar lo dicho; en los
textos escritos se podrán releer las
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1.
Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
textos
informativos breves: indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
(cambio de andén en una estación,
información sobre actividades en un
club deportivo...). B
2.
Entiende lo esencial de lo que
se le dice en gestiones cotidianas
(hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurantes, centros de ocio o de
estudios...). B
3.
Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación informal entre dos o
más interlocutores que se produce en
su presencia cuando el tema le
resulta conocido. B
4.
Comprende
descripciones,

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

secciones difíciles.
Conocer y aplicar a la comprensión del texto
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos
de
alimentación,
ocio...),
condiciones de vida (vivienda, estructura
familiar...), relaciones interpersonales (entre
amigos,
en
el
centro
educativo...),
convenciones sociales (costumbres y
tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz y
contacto visual).
Distinguir
la
función
o
funciones
comunicativas más relevantes del texto y
diferenciar patrones de uso frecuente
relativos
a
la
organización
textual
(introducción del tema, desarrollo, cambio
temático y cierre textual).

narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre temas de su
interés en una conversación informal
en la que participa, cuando se le
habla directamente. I
5.
Comprende preguntas así
como comentarios sencillos en una
entrevista en la que participa. B
6.
Distingue las ideas principales
e
información
relevante
en
presentaciones con el apoyo de la
imagen (una presentación sobre un
festival de música, sobre técnicas de
estudio...). I
7.
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés, cuando las
imágenes facilitan la comprensión (dibujos,
anuncios, entrevistas...). A

Distinguir y aplicar a la comprensión de Comprensión de textos escritos
textos los constituyentes y los patrones
1.
Identifica instrucciones de
sintácticos y discursivos más frecuentes, así
funcionamiento y manejo de aparatos
como sus significados asociados (p. e.
de
uso
cotidiano,
así
como
estructura exclamativa para expresar
instrucciones para la realización de
sorpresa).
actividades y normas de seguridad
con ayuda de la imagen (uso de un
Reconocer léxico de alta frecuencia
microscopio, normas en un centro
relacionado con asuntos cotidianos y temas
escolar...). I
generales o con los propios intereses,
2.
Entiende
los
puntos
estudios y ocupaciones, e inferir los
principales de anuncios y material
significados y expresiones de uso menos
publicitario. I
frecuente o más específico cuando se
3.
Comprende correspondencia
cuenta con apoyo visual o contextual, o
personal en la que se habla de uno
mismo, se describen personas,
identificando las palabras clave.
objetos y lugares, se narran
acontecimientos pasados, presentes
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
y futuros, reales o imaginarios, y se
rítmicos y de entonación de uso común, y
expresan opiniones sobre temas
reconocer los significados e intenciones
generales, conocidos o de su interés.
comunicativas generales relacionados con
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P
I
4.
Entiende lo esencial de
correspondencia
formal
sobre
asuntos de su interés (curso de
idiomas,
participación
en
un
campeonato de videojuegos...). B
5.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje. I
6.
Entiende información esencial
en páginas web y otros materiales de
consulta (un videojuego, el medio
ambiente...). I
7.
Comprende el argumento y lo
esencial de historias de ficción
graduadas, valorando la lectura como
fuente de conocimiento y disfrute. A

los mismos.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso
común y sus significados asociados (@,
£...).

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

Conocer y aplicar las estrategias
adecuadas para producir textos breves de
estructura simple y clara como copiar
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto, adaptar el
mensaje a patrones de la primera lengua,
usar elementos léxicos aproximados si no
se dispone de otros más precisos, etc.

Producción de textos orales: expresión e
interacción
1.
Participa activamente y de
manera espontánea en actividades de
aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
(pedir permiso, expresar opiniones,
responder una pregunta...). B
2.
Hace
presentaciones
ensayadas y con apoyo visual (póster,
PowerPoint, Prezi...), sobre temas de
su interés o relacionados con sus
estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas articuladas de
manera clara y a velocidad lenta. I
3.
Se desenvuelve correctamente

Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara, articulados en un registro
formal, informal o neutro donde se
intercambia información sobre asuntos
cotidianos o de interés personal,
educativo o profesional, y se justifican, de
manera simple pero suficiente, los
motivos de determinadas acciones y
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

planes.

en gestiones cotidianas (viajes,
alojamiento, transporte, compras,
ocio...). B
4.
Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto
social,
intercambia
información, expresa opiniones o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta. A

Incorporar a la producción del texto los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a estructuras y
convenciones
sociales,
relaciones
interpersonales
y
patrones
de
comportamiento, actuando con propiedad
y respetando las normas de cortesía más
importantes
en
cada
contexto
comunicativo.
Utilizar suficientes recursos básicos de
cohesión y coherencia (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales básicos) en
la producción de textos.

Producción de textos escritos: expresión
e interacción
1.
Completa
un
cuestionario
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (test de
autoestima, encuesta sobre hábitos
alimentarios en la adolescencia...). B
2.
Escribe notas, anuncios y
mensajes (SMS, chats...) en los que
se hacen breves comentarios o se
dan indicaciones relacionadas con
actividades cotidianas y de su interés
personal o sobre temas de actualidad.
I
3.
Escribe textos breves en
formato convencional sobre hechos
habituales y los motivos de ciertas
acciones describiendo de manera
sencilla situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los principales
acontecimientos
de
forma
esquemática. B
4.
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
sucesos importantes y experiencias
personales (p. e. su vivienda habitual).

Dominar un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y
adecuar la producción del texto al
contexto y a las distintas funciones
comunicativas, utilizando los patrones
discursivos más comunes de dichas
funciones para organizar el texto (en
textos escritos: introducción, desarrollo y
cierre textual).
Conocer y utilizar un repertorio léxico de
uso frecuente suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
breves
acerca
de
situaciones habituales y cotidianas,
escuchando de manera activa, y
respetuosa, adecuando su intervención a
la del interlocutor y utilizando frases
cortas, grupos de palabras y fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

turno de palabra, aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los titubeos, se
dependa en gran medida de la actuación
del interlocutor y sea necesaria la
repetición, la
reformulación
y la
cooperación de los interlocutores para
mantener la comunicación.

I
5.
Escribe
correspondencia
personal en la se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (se cancelan, confirman o
modifican
una
invitación,
unos
planes...) y se expresan opiniones.A
6.
Escribe
correspondencia
formal básica dirigida a instituciones o
entidades solicitando o dando la
información requerida. A

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible y reproducir la acentuación de
las palabras usadas habitualmente, tanto
en la interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura en
voz alta, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero y se cometan errores
de pronunciación esporádicos que no
interrumpan la comunicación, y los
interlocutores en ocasiones tengan que
solicitar repeticiones.
Conocer y aplicar adecuadamente los
signos de puntuación (dos puntos, signo
de interrogación...) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso del
apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico
(SMS,
correos
electrónicos...).

3ºESO Y 2ºPMAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

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

Comprensión de textos orales
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de textos informativos breves:
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

Identificar la información esencial y
los detalles relevantes en textos orales y
escritos breves, sencillos y bien
estructurados, que contengan un léxico
de uso común y sean transmitidos en
un registro formal, informal o neutro.
Dichos
textos
tratarán
asuntos
cotidianos en situaciones habituales, o
temas generales y del propio campo de
interés (ámbitos personal, público,
educativo y profesional). Los textos
orales estarán articulados a velocidad
lenta o media,
las condiciones
acústicas serán buenas y se podrá
volver a escuchar lo dicho; en los textos
escritos se podrán releer las secciones
difíciles.

comunicados (cambio de puerta
de
embarque en un aeropuerto, información
sobre actividades en un campamento de
verano…).B

Conocer y aplicar a la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
ocio, arte...), condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones
interpersonales (entre amigos, en el
centro
educativo…),
convenciones
sociales (costumbres y tradiciones), y
lenguaje no verbal (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz y contacto
visual).

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas,
albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo…).B
Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que
se produce en su presencia cuando el tema
le resulta conocido.B
Comprende descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación informal en
la que participa, cuando se le habla
directamente. I
Comprende preguntas así como comentarios
sencillos en una conversación formal o
entrevista en la que participa (en centros
de estudios, de trabajo…). B
Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones con el apoyo de
la imagen (un tema curricular, una charla
para organizar el trabajo en equipo…). I

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

Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés, cuando las
imágenes facilitan la comprensión (noticias,
documentales, entrevistas…). A

Distinguir y aplicar a la comprensión de
textos los constituyentes y los patrones
sintácticos
y
discursivos
más
frecuentes, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa

Identifica instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano, así
como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad con
ayuda de la imagen (configuración de un

Comprensión de textos escritos
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

para hacer una sugerencia).

teléfono
móvil,
expendedora…).B

Reconocer léxico de uso común
relacionado con asuntos cotidianos y
temas generales o con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir los significados y expresiones de
uso menos frecuente o más específico
cuando se cuenta con apoyo visual o
contextual, o identificando las palabras
clave.
Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso
común,
y
reconocer
los
significados
e
intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y sus
significados asociados (©,$,…).

uso

de

máquina

Entiende los puntos principales de anuncios
y material publicitario. B
Comprende correspondencia personal 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. I
Entiende lo esencial de correspondencia
formal sobre asuntos de su interés
(devolución de un artículo, compra por
Internet…). B
Capta las ideas principales de textos
periodísticos si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje. I
Entiende información esencial en páginas
web y otros materiales de consulta (un tema
curricular, un programa informático…). B
Comprende el argumento y lo esencial de
historias de ficción graduadas y el carácter
de los distintos personajes y de sus
relaciones, valorando la lectura como fuente
de conocimiento y disfrute. A

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

Conocer y aplicar las estrategias
adecuadas para producir textos breves
de estructura simple y clara como
copiar
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada tipo de

Producción de textos orales: expresión e
interacción
Participa activamente y de
manera
espontánea en actividades de aula, usando
la lengua extranjera como instrumento para
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

texto, adaptar el mensaje a patrones de
la primera lengua, usar elementos
léxicos aproximados si no se dispone de
otros más precisos, etc.

comunicarse (pedir permiso, expresar
opiniones, responder una pregunta…). B

Producir textos breves, sencillos y de
estructura clara, articulados en un
registro formal, informal o neutro donde
se
intercambia
información
sobre
asuntos cotidianos o de interés personal,
educativo o profesional, y se justifican,
de manera simple pero suficiente, los
motivos de determinadas acciones y
planes.
Incorporar a la producción del texto
los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a estructuras
y convenciones sociales, relaciones
interpersonales
y
patrones
de
comportamiento, actuando con propiedad
y respetando las normas de cortesía
más importantes en cada contexto
comunicativo.
Utilizar adecuadamente recursos básicos
de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales básicos)
en la producción de textos.
Dominar un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual
y adecuar la producción del texto al
contexto y a las distintas funciones
comunicativas, utilizando los patrones
discursivos más comunes de dichas
funciones para organizar el texto (en
textos escritos: introducción, desarrollo
y cierre textual).
Conocer y utilizar un repertorio léxico
común
suficiente
para
comunicar
información, opiniones y puntos de vista

Hace presentaciones ensayadas y con
apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…),
sobre temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas articuladas de
manera clara y a velocidad media. I
Se desenvuelve correctamente en gestiones
cotidianas (viajes, alojamiento, transporte,
compras, ocio…). B
Participa en conversaciones informales en
las que establece contacto
social,
intercambia
información
y
expresa
opiniones o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta. I
Participa en conversaciones informales en
las que hace invitaciones, peticiones y
ofrecimientos y proporciona indicaciones o
instrucciones. (una invitación a una fiesta,
indicar cómo llegar a un lugar…). A
Participa en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico
o profesional (curso de verano, grupo de
voluntariado…), intercambiando información
suficiente, expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión y
reaccionando ante comentarios. A
Producción de textos escritos: expresión
e interacción
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o aficiones
(suscripción a una publicación digital,
matrícula en un curso…). B
Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS,
chats…) en los que se hacen breves
comentarios o se dan
indicaciones
relacionadas con actividades cotidianas y
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje/P

breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.

de su interés personal o sobre temas de
actualidad. B

Interactuar de manera sencilla en
intercambios
breves
acerca
de
situaciones habituales y cotidianas,
escuchando de manera activa, y
respetuosa, adecuando su intervención a
la del interlocutor y utilizando frases
cortas, grupos de palabras y fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque a veces
resulten evidentes las pausas y los
titubeos, se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor, y sea
necesaria la repetición, la reformulación
y la cooperación de los interlocutores
para mantener la comunicación.

Escribe
textos
breves
en
formato
convencional sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de
forma
esquemática. B

Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible y reproducir la acentuación
de las palabras usadas habitualmente,
tanto en la interacción y expresión oral
como en la recitación, dramatización o
lectura en voz alta, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero y se
cometan errores de pronunciación
esporádicos que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores en
ocasiones
tengan
que
solicitar
repeticiones.

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
sucesos
importantes
y
experiencias
personales (p. e. la victoria en una
competición).
Escribe correspondencia personal en la se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (se rechaza
una invitación, se concreta una visita…), y
se expresan opiniones. I
Escribe correspondencia formal básica
dirigida a instituciones o entidades
solicitando o dando linformación requerida.
A

Conocer y aplicar adecuadamente signos
de
puntuación
comunes
(puntos
suspensivos, guión…) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso del
apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en
soporte
electrónico
(SMS,
correos
electrónicos…).
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4ºESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas Comprensión de textos orales
para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y Capta los puntos principales y detalles
relevantes de textos que contienen
los detalles relevantes del texto.
instrucciones,
indicaciones
u
otra
Identificar la información esencial,
los información, incluso de tipo técnico
puntos principales y los detalles más (contestadores automáticos, pasos para
relevantes en textos breves o de longitud un experimento en clase, cómo utilizar
media, claramente estructurados en registro una máquina expendedora de bebidas...).
formal, informal o neutro. Dichos textos B
tratarán sobre aspectos concretos o
abstractos de temas generales y sobre Entiende lo que se le dice en gestiones
asuntos cotidianos en situaciones cotidianas cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles,
o menos habituales, o sobre los propios restaurantes,
transportes,
centros
intereses (ámbitos personal,
público, educativos, lugares de trabajo...), o
educativo y profesional). los textos orales menos habituales (en una farmacia, un
estarán articulados a velocidad media, las hospital, en una comisaría o un organismo
condiciones acústicas serán buenas y se público...). B
podrá volver a escucharlo dicho; los textos
escritos contendrán estructuras y léxico de Identifica las ideas principales y detalles
uso común, General y más específico, y se relevantes de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores
podrán releer las secciones difíciles.
que se produce en su presencia sobre
Conocer y aplicar a la comprensión del texto temas conocidos o de carácter general. B
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana Comprende, en una conversación informal
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y en la que participa, explicaciones o
ocio…),
condiciones de vida (hábitat, justificaciones de puntos de vista sobre
estructura socioeconómica…),
relaciones diversos asuntos de interés personal,
interpersonales (generacionales,
entre cotidianos o menos habituales. I
amigos, en el ámbito educativo, profesional
e institucional), y convenciones sociales Comprende, en una conversación informal
(actitudes, valores), así como los aspectos en la que participa, la formulación de
culturales
generales
que
permitan hipótesis, la expresión de sentimientos y
comprender información E ideas presentes la descripción de aspectos abstractos de
en el texto(de carácter histórico, literario…) temas como la música, el cine, la
y lenguaje no verbal (posturas, expresiones literatura o la actualidad. I
faciales, uso de la voz, contacto visual,
Comprende información relevante y
proxémica).
detalles sobre asuntos prácticos relativos
Distinguir
la
función
o
funciones a actividades educativas o profesionales
comunicativa más relevantes del texto y de carácter habitual y predecible, en una
diferenciar patrones discursivos de uso conversación formal o entrevista en la que
frecuente
relativos a la organización, participa. I
ampliación y reestructuración de la
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

información (información nueva frente a
conocida, ejemplificación, resumen…).

Distingue las ideas principales e
información relevante en presentaciones o
charlas sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos educativo y
profesional, cuando hay apoyo visual o
escrito (tema académico o de divulgación
científica...).A

Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto los constituyentes y patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente,
así como sus significados asociados (p. e.
una estructura interrogativa para expresar
Identifica la idea principal y aspectos
sorpresa).
significativos de noticias de televisión,
Reconocer léxicos de uso común relativo a así como lo esencial de anuncios
asuntos cotidianos y a temas generales o
publicitarios, series y películas cuando
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y repertorio limitado las imágenes facilitan la comprensión. A

de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan su comprensión.
Comprensión de textos escritos
Identifica instrucciones detalladas sobre el
Discriminar patrones sonoros, acentuales, uso de aparatos, dispositivos o programas
rítmicos y de entonación de uso común, y informáticos, y sobre la realización de
reconocer los significados e intenciones actividades y normas de seguridad o de
comunicativas generales relacionadas con convivencia (guía de primeros auxilios,
los mismos.
uso de una máquina expendedora...). B
Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación,
así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico y
sus significados asociados (&, ¥…).

Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo (ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo...). B
Comprende correspondencia personal
(foros, blogs...) donde se narran o
describen con cierto detalle hechos y
experiencias, reales o imaginarios,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian
información,
ideas
y
opiniones sobre aspectos concretos y
abstractos de temas generales, conocidos
o de su interés. B
Entiende la información suficiente en
correspondencia formal (cartas, correos
electrónicos...), oficial o institucional, para
poder reaccionar en consecuencia (p. e. si
se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero). B
Localiza información específica en textos
periodísticos, tales como noticias que
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
incluyan explicaciones o comentarios para
aclarar el significado de palabras o
expresiones difíciles. A
Reconoce ideas significativas en artículos
divulgativos sencillos. I
Identifica las conclusiones principales en
textos
de
carácter
claramente
argumentativo. I
Entiende información específica en
páginas web y otros materiales de
consulta (enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones...) sobre
temas relativos a materias académicas o
asuntos profesionales relacionados con
su especialidad o con sus intereses. I
Comprende el argumento, los aspectos
generales y los detalles más relevantes
de textos de ficción y textos literarios
contemporáneos adaptados (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) valorando la lectura como
fuente de conocimiento y disfrute. A

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para producir
textos breves por longitud media,
de
estructura simple y clara, explotando los
recursos de los que se dispone (definición
simple si no se conoce la palabra precisa,
redacción
de
borradores
previos,
reproducción de estructuras, paráfrasis…).

Producción de textos orales: expresión
e interacción
Participa activamente y de manera
espontánea en actividades de aula, usando
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse (pedir permiso, expresar
opiniones, responder una pregunta...). B

Producir textos breves o de longitud media,
en un registro formal, informal o neutro,
donde se intercambian información, ideas y
opiniones, se justifican de manera sencilla
los motivos de acciones y planes, y se
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Hace
presentaciones
ensayadas
previamente y con apoyo visual (póster,
PowerPoint,
Prezi...),
sobre
temas
educativos o profesionales de su interés, y
responde a preguntas sencillas articuladas

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

formulan hipótesis.

de manera clara y a velocidad media. I

Incorporar a la producción de textos los
conocimientos socioculturales lingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales en
los ámbitos personal, público, educativo y
profesional,
seleccionando y aportando
información necesaria y pertinente,
y
expresando opiniones y puntos de vista con
la cortesía necesaria.

Se desenvuelve adecuadamente en
gestiones cotidianas referentes a viajes
(transporte,
alojamiento,
comidas,
compras, estudios, trabajo...) así como en
situaciones menos habituales (relaciones
con las autoridades, salud, ocio...), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o
explicaciones y hacer una reclamación o
una gestión formal. I

Adecuar la producción del texto a las
funciones requeridas porque el propósito
comunicativo, al destinatario y canal de
comunicación, 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,
ampliar la con ejemplos como consumirla.

Participa en conversaciones informales en
las que intercambia información y expresa
y justifica brevemente opiniones; narra y
describe hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro. B

Utilizar un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras, y
utilizar adecuadamente recursos básicos de
cohesión y coherencia (repetición léxica,
elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y
marcadores
conversacionales)
para
organizar el discurso de manera sencilla
pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses en el ámbito personal, educativo y
profesional, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.

Participa en conversaciones informales en
las
que
formula
hipótesis,
hace
sugerencias, pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle, expresa y
justifica sentimientos y describe aspectos
relacionados con la música, el cine, la
literatura, temas de actualidad, etc. I
Participa en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
educativo o profesional sobre temas
habituales, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos,
pidiendo y dando soluciones a problemas,
planteando sus puntos de vista, y
razonando y explicando brevemente sus
acciones, opiniones y planes. A
Producción
de
textos
escritos:
expresión e interacción
Completa un cuestionario detallado con
información
personal,
académica
o
profesional (para hacerse miembro de una
asociación, solicitar una beca...). B

Interactuar
de
manera
sencilla
en
intercambios breves acerca de situaciones
habituales y cotidianas escuchando de
manera activa y respetuosa, adecuando su
intervención a la del interlocutor y utilizando
frases cortas, grupos de palabras,
y Escribe un curriculum vitae en formato
fórmulas o gestos simples para tomar o digital, por ejemplo siguiendo el modelo
ceder el turno de palabra, aunque a veces Europass. I
resulten evidentes las pausas y los titubeos,
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

se dependa en gran medida de la actuación
del interlocutor y sea necesaria la repetición,
la reformulación y la cooperación de los
interlocutores
para
mantener
la
comunicación.

Toma notas, mensajes y apuntes con
información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos
dentro de su especialidad o área de
interés. B

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible y reproducir la acentuación de las
palabras usadas habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral como en la
recitación, dramatización o lectura en voz
alta, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero y se cometan errores de
pronunciación en palabras y estructuras
menos frecuentes que no interrumpan la
comunicación.

Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, donde transmite y
solicita información y opiniones sencillas
destacando los aspectos importantes (en
una página web, una revista juvenil,
dirigidos a un docente o a un compañero).
B

Conocer y aplicar adecuadamente signos
de
puntuación
comunes
(guión,
comillas…) y
las reglas ortográficas
básicas (p.e. uso de apóstrofo), así como
las
convenciones
ortográficas
más
habituales en la redacción de textos en
soporte
electrónico
(SMS,
correos
electrónicos…).

Escribe, en un formato convencional,
textos donde da información esencial,
describe
brevemente
situaciones,
personas, objetos y lugares, narra
acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explica los motivos de ciertas
acciones (p. e. un robo). I
Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats donde
describe
hechos,
experiencias,
impresiones y sentimientos relacionados
con su ámbito de interés (sus mejores
vacaciones, una película...) e intercambia
información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que
considera importantes y justificando
brevemente sus opiniones. I
Escribe correspondencia formal básica
dirigida a instituciones o entidades,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla,
respetando las convenciones formales
más usuales de la tipología textual. A

1ºBACHILLERATO
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables/P
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identifica las ideas principales, información
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara
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relevante e implicaciones generales de
textos de cierta longitud, bien organizados y
con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua
estándar y articulados a velocidad media o
normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos dentro del propio campo de
especialización o de interés en los ámbitos
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se
puedan confirmar ciertos detalles. Conocer y
saber aplicar las estrategias adecuadas para
comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales,
los detalles relevantes, o información, ideas
y opiniones tanto implícitas como explicitas
del texto si están claramente señalizadas.
Conocer con el suficiente detalle y saber
aplicar adecuadamente a la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a situaciones
cotidianas y menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y ademanes,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes).
Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar
los propósitos comunicativos generales
asociados a distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la presentación
y organización de la información (entre otros,
el refuerzo o la recuperación del tema).
Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto oral los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de comunicación
(p. e. una estructura interrogativa para dar
una orden).
Reconocer léxico oral común y más
especializado, relacionado con los propios

o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal
(p. e. en una instalación deportiva, en un centro
educativo), público (p. e. en una situación de
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de aparatos,
dispositivos electrónicos o aplicaciones). B
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. I
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. B
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 interferencias acústicas. B
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. A
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 una
página web popular o una red social conocida). I
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.B
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intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se cuenta
con apoyo visual o contextual. Discriminar
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos,
y reconocer sus significados e intenciones
comunicativas expresas, así como algunas
de carácter implícito (incluyendo el interés o
la indiferencia) cuando la articulación es
clara.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables/P
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Construir textos coherentes y bien
1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
estructurados sobre temas de interés
duración sobre un tema académico (p. e. información
personal, o asuntos cotidianos o menos
sobre un delito, o hablar de un cuadro, o de unas
habituales, en un registro formal, neutro o
vacaciones), con la suficiente claridad como para que se
informal, utilizando adecuadamente los
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y
recursos de cohesión más comunes, y
cuyas ideas principales estén explicadas con una
mostrando un control razonable de
razonable precisión, y responde a preguntas
expresiones, estructuras y un léxico de uso
complementarias de la audiencia formuladas con claridad
frecuente, tanto de carácter general como
y a velocidad normal. B
más específico.
2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y
Conocer, seleccionar con atención, y saber
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o
aplicar con eficacia, las estrategias
trata con las autoridades, así como en situaciones menos
adecuadas para producir textos orales de
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
diversos tipos y de cierta longitud, intentando de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer planes),
nuevas formulaciones y combinaciones
planteando sus razonamientos y puntos de vista con
dentro del propio repertorio, y corrigiendo los claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que
errores (p. e. en tiempos verbales, o en
demanda el contexto específico. B
referencias temporales o espaciales) que
3. Participa con eficacia en conversaciones informales
conducen a malentendidos si el interlocutor
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
indica que hay un problema.
que describe con cierto detalle hechos, experiencias,
Ser consciente de los rasgos socioculturales sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
y sociolingüísticos salientes de las
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos
comunidades en las que se utiliza la lengua
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta
meta, y de sus diferencias con respecto a las historias, así como el argumento de libros y películas,
culturas propias, relativos a costumbres,
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por
usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en opiniones personales sobre temas de su interés; hace
consecuencia, adaptándose adecuadamente comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
a las características de los interlocutores y
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
de la situación comunicativa en la
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
producción del texto oral.
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
Adecuar la producción del texto oral a las
proyectos. I
funciones comunicativas requeridas,
4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que
seleccionando, dentro de un repertorio de
pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en
exponentes habituales, los más adecuados
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
al propósito comunicativo, y los patrones
carácter académico u ocupacional, intercambiando
discursivos típicos de presentación y
información relevante sobre aspectos tanto abstractos
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organización de la información, entre otros,
el refuerzo o la recuperación del tema.
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y de
cohesión de uso común de manera que el
discurso esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o funciones
comunicativas correspondientes.
Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico
oral común y más especializado relacionado
con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual.
Reproducir, con la suficiente corrección para
ser bien comprendido la mayoría de las
veces, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de carácter general,
haciendo un uso consciente de los mismos
para expresar distintos significados según
las demandas del contexto.
Mostrar la fluidez necesaria para mantener la
comunicación y garantizar el objetivo
comunicativo principal del mensaje, aunque
puede haber algunas pausas para buscar
palabras y titubeos en la expresión de
algunas ideas más complejas.
Mostrar cierta flexibilidad en la interacción
por lo que respecta a los mecanismos de
toma y cesión del turno de palabra, la
colaboración con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación, aunque
puede que no siempre se haga de manera
elegante.

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.A

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables/P
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Identificar las ideas principales, información
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y
relevante e implicaciones generales de
complejidad dentro de su área de interés o su
textos de cierta longitud, bien organizados y
especialidad, siempre que pueda volver a leer las
con estructuras lingüísticas de cierta
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar una noticia).
complejidad, en una variedad de lengua
I
estándar y que traten de temas tanto
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de
abstractos como concretos dentro del propio anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos
campo de especialización o interés, en los
de su interés personal y académico (p. e. folletos, blogs,
ámbitos personal, público, académico u
páginas web). B
ocupacional/laboral, siempre que se puedan 3. Comprende correspondencia personal en cualquier
releer las secciones difíciles. Conocer y
soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se
saber aplicar las estrategias adecuadas para transmiten información e ideas, se pregunta sobre
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comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales,
los detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas claramente
señalizadas. Conocer con el suficiente
detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos derivados de situaciones
cotidianas y menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes), y los aspectos generales que
permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e identificar
los propósitos comunicativos generales
asociados a distintos formatos, patrones y
estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de comunicación
(p. e. una estructura interrogativa para dar
una orden).
Reconocer léxico escrito común y más
especializado relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se cuenta
con apoyo visual o contextual. Reconocer los
valores asociados a convenciones de
formato, tipográficas ortográficas y de
puntuación comunes y menos habituales, así
como abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico (p. e. £, %, @, º).

problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su interés. I
4. Comprende información relevante en correspondencia
formal de instituciones públicas o entidades privadas
como universidades, empresas o compañías de servicios
(p. e. carta de admisión a un curso). I
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. I
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.A
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.B

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables/P
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en cualquier soporte, textos de
1. Completa un cuestionario detallado con información
estructura clara sobre una serie de temas
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en
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generales y más específicos relacionados con
los propios intereses o especialidad, haciendo
descripciones con el suficiente detalle;
redactando en palabras propias, y
organizando de manera coherente,
información e ideas extraídas de diversas
fuentes, y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más específicos,
utilizando elementos de cohesión y
coherencia y un léxico de uso común, o más
específico según el contexto de comunicación.
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 guión previo. Ser consciente de
los rasgos socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que se
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características de los
interlocutores y de la situación comunicativa
en la producción del texto escrito.
Adecuar la producción del texto escrito a las
funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de
exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación del tema.
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y de
cohesión de uso común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o funciones
comunicativas correspondientes.
Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico
escrito común y más especializado,
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual.
Reproducir los patrones ortográficos, de
puntuación y de formato de uso común, y
algunos de carácter más específico (p. e.
indicaciones para acotar información, como

un chat de Interner). B
2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier
soporte, un currículum, detallando y ampliando la
información que considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos. I
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. B
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 etiqueta. B
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 delito
que se ha presenciado), 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.I
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
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. I
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.A
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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.

2ºBACHILLERATO
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables/P
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
Comprensión de textos orales
1. Conocer y aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien
general, la información esencial, los
estructurados, en lengua estándar, sin un uso muy
puntos principales, los detalles
idiomático de la misma. Serán articulados con claridad,
relevantes, así como las ideas y
a velocidad normal y en las
opiniones implícitas y/o explícitas del
condiciones acústicas adecuadas (sin
texto (ironía, humor, uso poético o
interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en
estético de la lengua) formuladas de
cualquier soporte, con la posibilidad de repetir o
manera clara cuando están visiblemente
reformular el mensaje.
señalizadas (imágenes, títulos…).
1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones
2. Identificar aspectos generales, ideas
y mensajes detallados
sobre temas
principales e información relevante en
concretos (p. e. declaraciones o mensajes
textos bien organizados de cierta longitud
institucionales).I
y complejidad lingüística en una variedad 2. Entiende los detalles de lo que se le dice en
de lengua estándar. Dichos textos
gestiones cotidianas referentes a viajes
tratarán temas concretos y abstractos, o
(organización del viaje, trato con las autoridades…)
incluso de carácter técnico cuando estén
y otras menos habituales (asistencia sanitaria como
dentro de su campo de especialización o
turista o residente, cambio de reserva de hotel,
interés (ámbitos personal, público,
anulación de billetes, cambio de artículo
educativo y profesional). Los textos
defectuoso, matrícula en un curso…).B
orales estarán articulados a velocidad
3. Identifica las ideas principales, los detalles
normal, las condiciones acústicas serán
relevantes e implicaciones generales en
buenas y se podrán confirmar ciertos
conversaciones y debates que se producen en su
detalles; en los textos escritos se podrán
presencia sobre temas generales, de actualidad o
releer las secciones difíciles.
de su interés.B
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y matices como la
3. Conocer con la profundidad adecuada y
ironía o el humor en debates y conversaciones
aplicar eficazmente a la comprensión del
informales sobre temas actuales o de su interés.A
texto los aspectos sociolingüísticos
5. Comprende información detallada, puntos de vista y
relativos a la estructuración y
líneas de actuación sobre temas de su especialidad
convenciones sociales (creencias y
en el ámbito educativo o profesional, en una
estereotipos), a las relaciones
conversación formal en la que participa.I
interpersonales predominantes en las
6. Extrae información general, específica y detallada
culturas donde se utiliza la lengua objeto
de presentaciones, conferencias o seminarios sobre
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de estudio en diversos contextos (desde
informal hasta institucional) y a los
conocimientos culturales más relevantes
(históricos, artísticos…).
4. Distinguir la función o funciones
comunicativas tanto principales como
secundarias del texto, y los significados
generales asociados a patrones
discursivos típicos relativos a la
presentación y organización de la
información y las ideas (tema, estructuras
enfáticas, contraste, digresión,
recapitulación…).
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de
textos 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).

temas de su interés educativo o profesional,
siempre que haya marcadores que estructuren el
discurso y guíen la comprensión.B
7. Comprende la información de 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.I

Comprensión de textos escritos
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy
idiomático de la misma y se tendrá la posibilidad de
releer las secciones difíciles. Se podrán presentar en
cualquier soporte

6. Reconocer léxico de uso común y más
específico relacionado con los propios
intereses y necesidades en distintos
ámbitos (personal, público, educativo y
profesional) y expresiones y modismos
de uso habitual así como las
connotaciones más evidentes 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 sea clara.
8. 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, y sus significados asociados
(§, comillas…)
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1. Comprende instrucciones extensas y complejas
dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y
advertencias (instrumentos de medición,
procedimientos científicos…). I
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de
anuncios y otro material publicitario sobre asuntos
de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...),
educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...)
y profesional (documentos informativos,
oficiales…).B
3. Comprende la información, la intención y las
implicaciones de notas y correspondencia personal
(foros, blogs…) donde se transmiten y justifican de
manera detallada información, ideas y opiniones de
carácter personal y dentro de su área de interés.B
4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal de
instituciones como universidades, empresas o
compañías de servicios, de carácter personal y
educativo dentro de su área de interés o su
especialidad.I
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en
noticias y artículos periodísticos y de opinión que
tratan de una variedad de temas de actualidad o
más especializados dentro de su área de interés.B
6. Comprende la información, ideas y opiniones
implícitas en noticias y artículos periodísticos y de
opinión que tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados dentro de su área

de interés.B
7. Entiende información detallada sobre temas de su
especialidad en los ámbitos educativo o profesional
en materiales de consulta (manuales,
enciclopedias, monografías…).I
8. Entiende información concreta sobre cuestiones
prácticas en textos informativos oficiales,
institucionales o corporativos.I
9. Comprende los aspectos principales, detalles
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético
de la lengua en textos literarios adaptados en los
que el desarrollo del argumento, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores
lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la
lectura como fuente de conocimiento y disfrute.A
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
Producción de textos orales: expresión e
1. Conocer, seleccionar y aplicar
interacción
eficazmente las estrategias adecuadas
para producir textos orales y escritos de
Los textos serán de una cierta duración, razonable
diversos tipos y de cierta longitud
precisión, suficiente claridad y eficacia para la
(reformulación de estructuras, corrección consecución del propósito comunicativo. Se podrán
de errores, ampliación de puntos
producir cara a cara, por teléfono u otros medios
principales, paráfrasis…).
técnicos.
2. Producir textos claros, bien estructurados
sobre temas generales y más específicos
dentro del propio campo de especialidad
o interés, que incluirán descripciones
claras sintetizando información y
argumentos de distintas fuentes y
defendiendo un punto de vista indicando
los pros y los contras de las distintas
opciones.
3. Integrar en la producción de textos los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas objeto de estudio
relativos a costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias; aceptar y superar los
estereotipos y las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas,
demostrando confianza en el uso de
diferentes registros u otros mecanismos
de adaptación contextual y evitando
errores serios de formulación que puedan
conducir a malentendidos.
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1. Participa activamente y de manera espontánea en
actividades de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse. B
2. Hace presentaciones sobre temas de su interés
académico o relacionados con su especialidad y
responde con seguridad a las preguntas formuladas
(desarrollo de un experimento científico, análisis de
aspectos históricos…).B
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones
cotidianas y menos habituales solicitando
información detallada, ofreciendo explicaciones
claras y precisas, y desarrollando su argumentación
en la resolución de los problemas que hayan
surgido.B
4. Participa con soltura en conversaciones informales
en las que se describe con detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a los sentimientos que expresan
sus interlocutores.I
5. Participa con soltura en conversaciones informales
expresando con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explicando y justificando de manera
persuasiva sus opiniones y proyectos.I

4. Adecuar la producción del texto a las
funciones comunicativas seleccionando
los diferentes exponentes de dichas
funciones según sus distintos patrones
discursivos de presentación y
organización de la información, dejando
claro tanto lo que se considera
importante como los contrastes o
digresiones con respecto al tema
principal (p.e. estructuras enfáticas).

6. Participa en conversaciones formales, entrevistas,
reuniones y debates de carácter educativo o
profesional sobre temas cotidianos y menos
habituales desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente, y explicando los
motivos de un problema complejo, comentando las
contribuciones de los interlocutores y haciendo
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el
uso del transporte público, ahorro de energía…).A

5. Utilizar correctamente 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
(voz pasiva en presentaciones
académicas, frases de relativo en
descripciones detalladas…).
6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de
uso común y más específico según los
propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, educativo y
profesional, así como expresiones y
modismos de uso habitual y un reducido
repertorio de palabras y expresiones que
permita un uso humorístico, poético o
estético sencillo del idioma.
7. 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.
8. Interactuar eficazmente en situaciones
habituales, respetando y tomando el
turno de palabra con amabilidad 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
acapare el turno de palabra, o cuando su
contribución sea escasa y deba rellenar
las algunas comunicativas o animarlo a
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Producción de textos escritos: expresión e
interacción
Los textos estarán claramente estructurados y
organizados de manera coherente. La
presentación será cuidada para facilitar su lectura y se
ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán
realizar en cualquier soporte.
1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o profesional (para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo,
abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…).B
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una
carta de presentación (p. e. para ingresar en una
universidad extranjera, o presentarse como
candidato a un puesto de trabajo).I
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.B
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios
en los que transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones y opiniones
sobre temas personales, educativos o
profesionales.I
5. Escribe textos relacionados con su especialidad
(sobre un experimento, un intercambio lingüístico,
un trabajo de investigación…), o menos habituales
(p.e. sobre un problema durante una estancia en el
extranjero), argumentando a favor o en contra de
un punto de vista concreto, explicando las ventajas
y desventajas de varias opciones, y aportando
conclusiones justificadas.B
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier
soporte, y se comunica con seguridad en foros,
blogs y redes sociales, transmitiendo emoción,

participar).
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y
más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones
comunicativas, expresando la ironía y el
humor de manera sencilla.
10. Conocer y aplicar adecuadamente
patrones ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de
carácter más específico (abreviaturas,
asteriscos…) y utilizar con soltura las
convenciones escritas que predominan
en la comunicación por Internet.

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.B
7. Escribe correspondencia formal de carácter
académico o profesional 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, respetando las convenciones formales
más usuales de la tipología textual (p. e. carta de
solicitud de una beca de estudios).A

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS
ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA
DE LAS COMPETENCIAS
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en
la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de
contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias
clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un
importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre
todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran prioritarias de cara al
desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la
acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de
ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos,
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De
forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los
conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de
aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se
crea que no se tienen porque se han olvidado).
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Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo
largo de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se
produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre
en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de
formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial
digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en
cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además
tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los
contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la
de aprender a aprender.
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida
personal y laboral son las siguientes:
Competencia en comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (SC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
1ºESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
Estándares de aprendizaje/P
Comprensión de textos orales
Capta los puntos principales de
textos
informativos
breves
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
(horarios, información sobre
actividades en un centro
escolar…). B
Entiende lo esencial de lo que
se le dice en gestiones
cotidianas (restaurantes, centros
de ocio o de estudios…). B
Identifica el sentido general de
una conversación informal entre
dos o más interlocutores que se

Competencias - Indicadores
CL
CM
CT
CD
AA
SC
SI
EE
CEC

CL1.1. Reconoce y recuerda las palabras
clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
CL1.2. Comprende la idea general de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
CL1.3.
Comprende
las
informaciones
específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
CL4.1. Reconoce la idea general de textos
escritos adecuados a la edad, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre
temas variados y otros relacionados con
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Estándares de aprendizaje/P
produce en su presencia cuando
el tema le resulta conocido. B
Comprende
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en
una conversación informal en la
que participa, cuando se le
habla directamente.I
Comprende preguntas así como
comentarios sencillos en una
conversación formal o entrevista
en la que participa. B
Distingue las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones con el apoyo de
la imagen (un tema escolar, una
charla sobre ocio juvenil…). I
Identifica la información esencial
de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés, cuando las imágenes
facilitan la comprensión (dibujos,
anuncios, entrevistas…). A

Comprensión
escritos

de

textos

Identifica
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos
de
uso
como
instrucciones para la realización
de actividades y normas de
seguridad con ayuda de la
imagen (normas de aula,
pautas en un plan
de
evacuación…). B
Entiende los puntos principales
de
anuncios
y
material

Competencias - Indicadores
algunas materias del currículo.
CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo.
CL.4.3. Lee textos de cierta extensión
apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda de diccionarios.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT2. Obtiene información de forma
empírica.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT4. Muestra interés por conocer algunos
elementos culturales o geográficos.
CD1. Obtiene información relevante en
Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.
CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de
la información y la comunicación.
AA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
AA3. Identifica y gestiona algunas estrategias
utilizadas y materiales ofrecidos por el libro
de texto para progresar en el aprendizaje.
SC1. Demuestra interés por otras culturas.
SC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
SC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
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Estándares de aprendizaje/P

Competencias - Indicadores

publicitario. B

SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para
facilitar la continuidad de la comunicación.
CEC1.
Identifica
algunos
elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades relacionadas con los biografías
de personajes famosos e interesantes para
su edad.

Comprende
correspondencia
personal 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
opiniones
sobre
temas generales, conocidos o
de su interés. A
Capta las ideas principales de
textos periodísticos si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del
mensaje. I
Entiende información esencial
en páginas web y otros
materiales de consulta (una
ciudad, un deporte…). I
Comprende el argumento y lo
esencial de historias de ficción
graduadas, valorando la lectura
como fuente de conocimiento y
disfrute. A

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Estándares de aprendizaje/P

Competencias - Indicadores

Producción de textos orales:
expresión e interacción

CL
CMC
T
CD
AA
SC
SIEE
CEC

Participa activamente y de
manera
espontánea
en
actividades de aula, usando la
lengua
extranjera
como
instrumento para comunicarse
(pedir
permiso,
expresar
opiniones,
responder
una

CL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
CL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y
culturales que se emplean en la comunicación
interpersonal en el aula.
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Estándares de aprendizaje/P
pregunta…). B
Hace
presentaciones
ensayadas y con apoyo visual
(póster, PowerPoint, Prezi…),
sobre temas de su interés o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y sencillas articuladas de
manera clara y a velocidad
lenta.I
Se desenvuelve correctamente
en gestiones cotidianas (viajes,
transporte, compras, ocio…). B
Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información, expresa opiniones
o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una
actividad conjunta. A

Producción
escritos:
interacción

de
textos
expresión
e

Escribe textos muy breves en
formato convencional sobre
hechos habituales y los motivos
de
ciertas
acciones
describiendo
de
manera
sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando
los principales acontecimientos
de forma esquemática. B
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 sucesos importantes y

Competencias - Indicadores
CL3.2. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.
CL3.3. Interactúa oralmente en lengua
extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal
y tareas de clase.
CL5.1. Escribe palabras respetando las reglas
de ortografía.
CL5.2. Escribe frases con el orden
sintagmático correcto.
CL5.3. Redacta textos breves en diferentes
soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a
partir de modelos, y respetando las reglas
elementales de ortografía y de puntuación.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT4. Muestra interés por conocer algunos
elementos culturales o geográficos.
CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de
la información y la comunicación.
AA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
AA2. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico específicos de la lengua extranjera
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales)
para que las producciones de textos orales
sean correctas.
AA3. Identifica y gestiona algunas estrategias
utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de
texto para progresar en el aprendizaje.
SC1. Demuestra interés por otras culturas.
SC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
SC3. Acepta y practica las normas de
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Estándares de aprendizaje/P

Competencias - Indicadores

experiencias personales (p. e.
sus aficiones). I

convivencia establecidas.
SC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para
facilitar la continuidad de la comunicación.
SIEE4. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades relacionadas con los biografías de
personajes famosos e interesantes para su
edad.

2ºESO y 1ªPMAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
Estándares de aprendizaje/P

Competencias - Indicadores

Comprensión de textos orales

CL
CM
CT
CD
AA
SC
SIE
E
CEC

Capta los puntos principales y
detalles relevantes de textos
informativos
breves:
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
(cambio de andén en una
estación, información sobre
actividades
en
un
club
deportivo...). B

CL1.1. Comprende la idea general de textos
orales emitidos por un interlocutor, o
procedentes
de
distintos
medios
de
comunicación, sobre temas conocidos.
CL1.2. Extrae información específica de textos
orales emitidos por un interlocutor, o
procedentes
de
distintos
medios
de
comunicación, sobre temas conocidos.
CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de compresión
de textos orales.
CL1.4.
Comprende
globalmente
textos
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Entiende lo esencial de lo que
se le dice en gestiones
cotidianas (hoteles, tiendas,
albergues, restaurantes, centros
de ocio o de estudios...). B
Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación informal entre dos
o más interlocutores que se
produce en su presencia
cuando el tema le resulta
conocido. B
Comprende
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en
una conversación informal en la
que participa, cuando se le
habla directamente. I
Comprende preguntas así como
comentarios sencillos en una
entrevista en la que participa. B
Distingue las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones con el apoyo de
la imagen (una presentación
sobre un festival de música,
sobre técnicas de estudio...). I
Identifica la información esencial
de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de
su interés, cuando las imágenes
facilitan
la
comprensión
(dibujos,
anuncios,
entrevistas...). A

Competencias - Indicadores
audiovisuales adaptados a su nivel.
CL4.1. Reconoce la idea general de textos
escritos adecuados a la edad sobre temas
variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
CL4.2. Extrae información específica de textos
escritos adecuados a la edad sobre temas
variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
CL4.3. Actúa según lo leído en textos relativos
a temas tratados.
CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales)
para que la comprensión de los textos sea
correcta
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas
de letras.
CMCT4. Muestra interés por concienciarse con
problemas actuales tales como el medio
ambiente, el desarrollo sostenible, etc.
CD3. Realiza algunas transformaciones en los
textos compuestos en soporte digital.
CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de
interés de algún lugar hablante del idioma.
CD5. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para el aprendizaje de la
lengua inglesa.
AA1. Aplica los conocimientos sobre la lengua
para resolver problemas de compresión de
textos orales y escritos.
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.
AA3. Explica sus estrategias para hacerse
entender y comprender.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para construir
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Comprensión
escritos

de

textos

Identifica
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano, así
como instrucciones para la
realización de actividades y
normas de seguridad con ayuda
de la imagen (uso de un
microscopio, normas en un
centro escolar...). I
Entiende los puntos principales
de
anuncios
y
material
publicitario. I
Comprende
correspondencia
personal 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 opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés. I

Competencias - Indicadores
diálogos e intercambios comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su
papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en
diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender mejor
las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
SIEE3. Planifica y revisa sus textos antes de
entregarlos.
SIEE4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.
CEC1. Identifica algunos elementos culturales
propios de los países y culturas donde se habla
la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CEC4. Compone textos en soporte papel o
digital tomando como modelos textos leídos y
comentados en el aula.

Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal sobre
asuntos de su interés (curso de
idiomas, participación en un
campeonato de videojuegos...).
B
Capta las ideas principales de
textos periodísticos si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan
gran
parte
del
mensaje. I
Entiende información esencial
en páginas web y otros
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Estándares de aprendizaje/P
materiales de
videojuego,
ambiente...). I

Competencias - Indicadores

consulta (un
el
medio

Comprende el argumento y lo
esencial de historias de ficción
graduadas, valorando la lectura
como fuente de conocimiento y
disfrute. A

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Estándares de aprendizaje/P

Competencias - Indicadores

Producción de textos orales:
expresión e interacción

CL
CM
CT
CD
AA
SC
SI
EE
CE
C

Se desenvuelve correctamente
en gestiones cotidianas (viajes,
alojamiento,
transporte,
compras, ocio...). B

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con
recursos gestuales y metalingüísticos adecuados
que faciliten la comprensión.
CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico específicos de la lengua extranjera
(fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales)
para que las producciones de textos orales sean
correctas.
CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares
de la lengua extranjera.
CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones
de comunicación previamente planteadas.
CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas
en situaciones de comunicación propuestas.
CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para
facilitar la interacción.
CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y
léxico dados sobre temas tratados.
CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en sus
escritos.
CL5.3. Se comunica por escrito con estructuras
aprendidas en distintos contextos.

Participa

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números

Participa activamente y de
manera
espontánea
en
actividades de aula, usando la
lengua
extranjera
como
instrumento para comunicarse
(pedir
permiso,
expresar
opiniones,
responder
una
pregunta...). B
Hace
presentaciones
ensayadas y con apoyo visual
(póster, PowerPoint, Prezi...),
sobre temas de su interés o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y sencillas articuladas de
manera clara y a velocidad
lenta. I

en

conversaciones
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informales en las que establece
contacto social, intercambia
información, expresa opiniones
o discute los pasos que hay que
seguir
para
realizar
una
actividad conjunta. A

Producción
escritos:
interacción

de
textos
expresión
e

Completa
un
cuestionario
sencillo
con
información
personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses
o aficiones (test de autoestima,
encuesta
sobre
hábitos
alimentarios
en
la
adolescencia...). B
Escribe notas, anuncios y
mensajes (SMS, chats...) en los
que
se
hacen
breves
comentarios
o
se
dan
indicaciones relacionadas con
actividades cotidianas y de su
interés personal o sobre temas
de actualidad. I
Escribe textos breves en
formato convencional sobre
hechos habituales y los motivos
de
ciertas
acciones
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares
y
señalando
los
principales acontecimientos de
forma esquemática. B
Escribe
correspondencia
personal en la que se establece
y mantiene el contacto social (p.

Competencias - Indicadores
en la lengua extranjera.
CMCT2. Expresa, utilizando el lenguaje
adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha
seguido en la resolución de problemas.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas
de letras.
CMCT4. Muestra interés por concienciarse con
problemas actuales tales como el medio
ambiente, el desarrollo sostenible, etc.
CD1. Presenta información solicitada a través de
Internet.
CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante
aplicaciones informáticas.
CD3. Realiza algunas transformaciones en los
textos compuestos en soporte digital.
CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de
interés de algún lugar hablante del idioma.
CD5. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para el aprendizaje de la lengua
inglesa.
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.
AA3. Explica
sus estrategias para hacerse
entender y comprender.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera
con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su
papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en
diferentes contextos de comunicación, como
instrumento
de
autocorrección
de
las
producciones propias y para comprender mejor
las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
SIEE3. Planifica y revisa sus textos antes de
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e. con amigos en otros países),
se intercambia información, se
describen sucesos importantes
y experiencias personales (p. e.
su vivienda habitual). I
Escribe
correspondencia
personal en la se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias
(se
cancelan,
confirman o modifican una
invitación, unos planes...) y se
expresan opiniones.A

Competencias - Indicadores
entregarlos.
SIEE4. Sigue instrucciones para
autónomamente tareas de aprendizaje.

realizar

CEC1. Identifica algunos elementos culturales
propios de los países y culturas donde se habla
la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CEC4. Compone textos en soporte papel o
digital tomando como modelos textos leídos y
comentados en el aula.

Escribe correspondencia formal
básica dirigida a instituciones o
entidades solicitando o dando la
información requerida. A

3ºESO Y 2ºPMAR
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
Estándares de aprendizaje/P

Competencias - Indicadores

Comprensión de textos orales

CL
CMC
T
CD
AA
SC
SIEE
CEC

Capta los puntos principales
y detalles relevantes de textos
informativos
breves:
indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
(cambio
de
puerta
de
embarque en un aeropuerto,
información sobre actividades
en
un
campamento
de
verano…).B
Entiende lo esencial de lo que
se le dice en gestiones
cotidianas (hoteles, tiendas,
albergues,
restaurantes,

CL1.1. Capta y resume la idea global de una
exposición oral de tema conocido a través de
un medio mecánico.
CL1.2. Extrae la información específica y
algunos detalles relevantes de textos orales.
CL1.3. Escucha y realiza tareas del tipo:
relacionar, secuenciar, completar tablas, etc.
CL4.1. Comprende la información general y
todos los datos relevantes de textos escritos
auténticos y adaptados, de extensión variada.
CL4.2. Comprende textos escritos auténticos y
adaptados, de extensión variada, diferenciando
hechos y opiniones e identificando en su caso,
la intención comunicativa del autor.
CL4.3. Realiza tareas lingüísticas y no
lingüísticas que demuestren la comprensión de
un texto escrito.
CD1. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma progresivamente
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centros de ocio, de estudios o
trabajo…).B
Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que se produce en su
presencia cuando el tema le
resulta conocido.B
Comprende
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés en
una conversación informal en la
que participa, cuando se le
habla directamente. I
Comprende
preguntas
así
como comentarios sencillos en
una conversación formal o
entrevista en la que participa
(en centros de estudios, de
trabajo…). B
Distingue las ideas principales
e información relevante en
presentaciones con el apoyo de
la imagen (un tema curricular,
una charla para organizar el
trabajo en equipo…). I
Identifica
la
información
esencial de programas de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés,
cuando las imágenes facilitan
la
comprensión
(noticias,
documentales, entrevistas…).
A
Comprensión
escritos

de

Competencias - Indicadores
autónoma para buscar información.
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.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Localiza información
geográfica,
histórica, cultural requerida en Internet u otras
fuentes.
AA2. Identifica oralmente diferentes estrategias
utilizadas para progresar en el aprendizaje.
AA4. Resuelve problemas de comprensión a
través de la aplicación de los conocimientos de
su propia lengua o de otras lenguas.
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. 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.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con su
capacidad.
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.

textos
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Competencias - Indicadores

Identifica
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano, así
como instrucciones para la
realización de actividades y
normas de seguridad con
ayuda
de
la
imagen
(configuración de un teléfono
móvil,
uso
de
máquina
expendedora…).B
Entiende los puntos principales
de
anuncios
y
material
publicitario. B
Comprende
correspondencia
personal 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. I
Entiende
lo esencial
de
correspondencia formal sobre
asuntos
de
su
interés
(devolución de un artículo,
compra por Internet…). B
Capta las ideas principales
de textos periodísticos si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan
gran parte del
mensaje. I
Entiende información esencial
en páginas web y otros
materiales de consulta (un
tema curricular, un programa
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Competencias - Indicadores

informático…). B
Comprende el argumento y lo
esencial de historias de ficción
graduadas y el carácter de los
distintos personajes y de sus
relaciones, valorando la lectura
como fuente de conocimiento y
disfrute. A

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Estándares de aprendizaje/P

Competencias - Indicadores

Producción de textos orales:
expresión e interacción
Participa activamente y de
manera
espontánea
en
actividades de aula, usando la
lengua
extranjera
como
instrumento para comunicarse
(pedir
permiso,
expresar
opiniones,
responder
una
pregunta…). B

CL
CM
CT
CD
AA
SC
SIE
E
CEC

Hace
presentaciones
ensayadas y con apoyo visual
(póster, PowerPoint, Prezi…),
sobre temas de su interés o
relacionados con sus estudios
u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas
articuladas de manera clara y a
velocidad media. I
Se desenvuelve correctamente
en gestiones cotidianas (viajes,
alojamiento,
transporte,
compras, ocio…).
Participa en conversaciones
informales en las que establece

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a
las
posibilidades lingüísticas como a la audiencia a
la que se dirige.
CL2.2. Comprueba diversas hipótesis de
comunicación expresando el mensaje con
estructuras y léxico diversos.
CL2.3. Clasifica y organiza de manera lógica
elementos de un monólogo.
CL3.1. Participa en interacciones breves,
relativas a situaciones habituales o de interés
personal y con diversos fines comunicativos.
CL3.2. Utiliza las convenciones propias de la
conversación y las estrategias necesarias para
resolver las dificultades durante la interacción.
CL3.3. Entrevista e intercambia información
sobre actividades y temas presentes, pasados
y futuros en el contexto del aula.
CL5.1. Redacta de forma guiada textos
diversos en diferentes soportes, cuidando el
léxico,
las
estructuras
para
hacerlos
comprensibles al lector.
CL5.2. Redacta de forma guiada textos
diversos en diferentes soportes, cuidando
algunos elementos de cohesión y coherencia
para marcar la relación entre ideas y hacerlos
comprensibles al lector.
CL5.3. Adapta el mensaje escrito a sus
posibilidades y conocimientos lingüísticos.
CL5.4. Compone textos utilizando estrategias
como la planificación, textualización, revisión y
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contacto social, intercambia
información
y
expresa
opiniones o discute los pasos
que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
I
Participa en conversaciones
informales en las que hace
invitaciones,
peticiones
y
ofrecimientos y proporciona
indicaciones o instrucciones.
(una invitación a una fiesta,
indicar cómo llegar a un
lugar…). A
Participa en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
académico
o
profesional (curso de verano,
grupo
de
voluntariado…),
intercambiando
información
suficiente, expresando sus
ideas sobre temas habituales,
dando
su
opinión
y
reaccionando
ante
comentarios. A
Producción
escritos:
interacción

de
textos
expresión
e

Completa
un
cuestionario
sencillo
con
información
personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses
o aficiones (suscripción a una
publicación digital, matrícula en
un curso…). B
Escribe notas, anuncios y
mensajes (SMS, chats…) en
los que se hacen breves
comentarios
o
se
dan
indicaciones relacionadas con

Competencias - Indicadores
versión final.
CMCT1. Elabora documentos
empleando
recursos verbales y gráficos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas
de letras.
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.
AA1. Utiliza de forma consciente en contextos
de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las
producciones propias orales.
AA3. Utiliza oralmente diferentes estrategias
utilizadas para progresar en el aprendizaje.
SC2. 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.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Organiza su trabajo y toma iniciativas
para la buena y correcta presentación de las
tareas de aprendizaje.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con su
capacidad.
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
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actividades cotidianas y de su
interés personal o sobre temas
de actualidad. B

Competencias - Indicadores
propios.

Escribe textos breves en
formato convencional sobre
hechos habituales y
los
motivos de ciertas acciones
describiendo
de
manera
sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando
los principales acontecimientos
de forma esquemática. B
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 sucesos importantes
y experiencias personales (p.
e. la
victoria
en
una
competición). I
Escribe
correspondencia
personal en la
se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (se rechaza una
invitación, se concreta una
visita…),
y se expresan
opiniones. I
Escribe correspondencia formal
básica dirigida a instituciones o
entidades solicitando o dando
la información requerida. A

4ºESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos
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Competencias - Indicadores

Comprensión
orales

CL
CMCT
CD
AA
SC
SIEE
CEC

de

textos

Capta los puntos principales y
detalles relevantes de textos
que contienen instrucciones,
indicaciones
u
otra
información, incluso de tipo
técnico
(contestadores
automáticos, pasos para un
experimento en clase, cómo
utilizar
una
máquina
expendedora de bebidas...). B
Entiende lo que se le dice en
gestiones
cotidianas
(en
bancos,
tiendas,
hoteles,
restaurantes,
transportes,
centros educativos, lugares de
trabajo...), o menos habituales
(en una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un
organismo público...). B
Identifica las ideas principales
y detalles relevantes de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que se produce en su
presencia
sobre
temas
conocidos o de carácter
general. B
Comprende,
en
una
conversación informal en la
que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de
vista sobre diversos asuntos
de interés personal, cotidianos
o menos habituales. I
Comprende,
en
una
conversación informal en la
que participa, la formulación de
hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción

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.
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.
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.
CD1. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar información.
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.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio eficaz en la ampliación
de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.
AA3. Identifica diferentes estrategias utilizadas
para progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas
para progresar en el aprendizaje.
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de aspectos abstractos de
temas como la música, el cine,
la literatura o la actualidad. I
Comprende
información
relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos a
actividades
educativas
o
profesionales
de
carácter
habitual y predecible, en una
conversación
formal
o
entrevista en la que participa. I
Distingue las ideas principales
e información relevante en
presentaciones o charlas sobre
temas conocidos o de su
interés
en
los
ámbitos
educativo
y
profesional,
cuando hay apoyo visual o
escrito (tema académico o de
divulgación científica...).A
Identifica la idea principal y
aspectos significativos de
noticias de televisión, así
como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas
cuando las imágenes facilitan
la comprensión. A

Competencias - 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.
SIEE1.
Participa
en
conversaciones
y
simulaciones breves con diversos fines
comunicativos,
utilizando
las
estrategias
necesarias para resolver las dificultades durante
la interacción.
SIEE3. Utiliza procesos de autoevaluación.
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.

Comprensión
de
textos
escritos
Identifica
instrucciones
detalladas sobre el uso de
aparatos,
dispositivos
o
programas
informáticos,
y
sobre
la
realización
de
actividades y normas de
seguridad o de convivencia
(guía de primeros auxilios, uso
de
una
máquina
expendedora...). B

103

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadores

Entiende el sentido general, los
puntos
principales
e
información
relevante
de
anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o
corporativo
(ocio,
cursos,
becas, ofertas de trabajo...). B
Comprende correspondencia
personal (foros, blogs...) donde
se narran o describen con
cierto
detalle
hechos
y
experiencias,
reales
o
imaginarios, impresiones y
sentimientos,
y
se
intercambian
información,
ideas y opiniones sobre
aspectos
concretos
y
abstractos de temas generales,
conocidos o de su interés. B
Entiende
la
información
suficiente en correspondencia
formal
(cartas,
correos
electrónicos...),
oficial
o
institucional,
para
poder
reaccionar en consecuencia (p.
e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios
en el extranjero). B
Localiza información específica
en textos periodísticos, tales
como noticias que incluyan
explicaciones o comentarios
para aclarar el significado de
palabras
o
expresiones
difíciles. A
Reconoce ideas significativas
en
artículos
divulgativos
sencillos. I
Identifica las conclusiones
principales en textos de
carácter
claramente
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Competencias - Indicadores

argumentativo. I
Entiende
información
específica en páginas web y
otros materiales de consulta
(enciclopedias,
diccionarios,
monografías,
presentaciones...) sobre temas
relativos
a
materias
académicas
o
asuntos
profesionales relacionados con
su especialidad o con sus
intereses. I
Comprende el argumento, los
aspectos generales y los
detalles más relevantes de
textos de ficción y textos
literarios
contemporáneos
adaptados (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) valorando la lectura
como fuente de conocimiento
y disfrute. A
Bloque 2. Producción de textos orales y escritos
Estándares de aprendizaje
Producción de textos orales:
expresión e interacción
Participa activamente y de
manera
espontánea
en
actividades de aula, usando la
lengua
extranjera
como
instrumento para comunicarse
(pedir
permiso,
expresar
opiniones,
responder
una
pregunta...). B
Hace

presentaciones

Competencias - Indicadores
CL
CMCT
CD
AA
SC
SIEE
CEC

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
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ensayadas previamente y con
apoyo
visual
(póster,
PowerPoint, Prezi...), sobre
temas
educativos
o
profesionales de su interés, y
responde a preguntas sencillas
articuladas de manera clara y a
velocidad media. I
Se
desenvuelve
adecuadamente en gestiones
cotidianas referentes a viajes
(transporte,
alojamiento,
comidas, compras, estudios,
trabajo...)
así
como
en
situaciones menos habituales
(relaciones con las autoridades,
salud, ocio...), y sabe solicitar
atención, información, ayuda o
explicaciones y hacer una
reclamación o una gestión
formal. I
Participa en conversaciones
informales
en
las
que
intercambia
información
y
expresa y justifica brevemente
opiniones; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado
o planes de futuro. B
Participa en conversaciones
informales en las que formula
hipótesis, hace sugerencias,
pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle,
expresa y justifica sentimientos
y
describe
aspectos
relacionados con la música, el
cine, la literatura, temas de
actualidad, etc. I
Participa en conversaciones
formales,
entrevistas
y
reuniones
de
carácter
educativo o profesional sobre
temas
habituales,
intercambiando
información

Competencias - Indicadores
discriminaciones
culturales,
raciales,
religiosas o de cualquier otro tipo.
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.
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.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y gráficos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
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.
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
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pertinente
sobre
hechos
concretos, pidiendo y dando
soluciones
a
problemas,
planteando sus puntos de
vista,
y
razonando
y
explicando brevemente sus
acciones, opiniones y planes.
A
Producción
de
textos
escritos:
expresión
e
interacción
Completa
un
cuestionario
detallado
con
información
personal,
académica
o
profesional
(para
hacerse
miembro de una asociación,
solicitar una beca...). B
Escribe un curriculum vitae en
formato digital, por ejemplo
siguiendo el modelo Europass.
I
Toma notas, mensajes y
apuntes
con
información
sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos
concretos
dentro
de
su
especialidad o área de interés.
B

Competencias - Indicadores
autoevaluación de las producciones propias
orales.
AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas
para progresar en el aprendizaje.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
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.
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.

Escribe
notas,
anuncios,
mensajes
y
comentarios
breves, donde transmite y
solicita información y opiniones
sencillas
destacando
los
aspectos importantes (en una
página web, una revista juvenil,
dirigidos a un docente o a un
compañero). B
Escribe,
en
un
formato
convencional, textos donde da
información esencial, describe
brevemente
situaciones,
personas, objetos y lugares,
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Competencias - Indicadores

narra acontecimientos en una
clara secuencia lineal, y explica
los motivos de ciertas acciones
(p. e. un robo). I
Escribe
correspondencia
personal y participa en foros,
blogs y chats donde describe
hechos,
experiencias,
impresiones y sentimientos
relacionados con su ámbito de
interés
(sus
mejores
vacaciones, una película...) e
intercambia información e ideas
sobre
temas
concretos,
señalando los aspectos que
considera
importantes
y
justificando brevemente sus
opiniones. I
Escribe
correspondencia
formal básica dirigida a
instituciones
o
entidades,
fundamentalmente destinada
a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión
sencilla,
respetando
las
convenciones formales más
usuales de la tipología textual.
A

1º BACHILLERATO
UNIT 1 – Tech Time
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 5 y 8-9; Think Back, SB, pág. 16; Vocabulary
Builder, WB, págs. 70-71: uso de vocabulario relacionado con la tecnología;
los phrasal verbs; los verbos con preposición; Common Words, SB, págs. 7:
diferentes usos y significados de la palabra over.
- Reading, SB, págs. 6-7; Extra Culture, SB, pág. 17; Extra Reading, WB, pág.
9: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados
en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura para predecir el
contenido de un texto a partir de su título y las imágenes que lo acompañan;
False Friends, SB, pág. 6: identificación de false friends en el texto.
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- Grammar, SB, págs. 10-11; Think Back, SB, p. 16; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, págs. 116-117: repaso del Present Simple, Present Continuous,
Past Simple y Past Continuous; Writing, SB, págs. 15-16: los adverbios de
modo y de intensidad.
- Listening, SB, págs. 5, 9 y 12: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 5 y 13: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 5, 11 y 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 125:
reconocimiento del alfabeto fonético inglés, pronunciación de la terminación s o -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/, /Iz/, pronunciación de la
terminación -ing de los verbos y pronunciación de la terminación -ed de los
verbos en el Past Simple.
- Writing, SB, págs. 14-15; Writing; WB, pág. 10: expresión escrita de un texto
de correspondencia informal, utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente
a la unidad 1.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 16; Check Your Progress, WB, pág. 11; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 70-71: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 5, 7, 8, 11 y 12: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 6-7: reflexión sobre el papel de las redes sociales como
instrumento de información en situaciones de emergencia.
- Listening, SB, pág. 9: reflexión sobre la influencia que puede tener una
imagen retocada con Photoshop.
- Grammar, SB, págs. 10-11: una nueva aplicación de móvil para ayudar con
los deberes a los estudiantes y el envío del primer mensaje de texto con un
teléfono.
- Speaking, SB, pág. 13: aprendizaje y práctica de fórmulas para comprar
entradas a un museo.
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- Writing, SB, págs. 14-15: aprendizaje y práctica de cómo redactar
correspondencia informal.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 5 y 13; Trends, SB, págs. 5, 7, 8, 11 y 12: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 14-15; Writing, WB, pág. 10: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Extra Culture, SB, pág. 17: interés por conocer Google X, lugar donde
trabajan juntos los investigadores, ingenieros y técnicos más brillantes de
Google para crear y poner en práctica adelantos que harán mejor el mundo
en el futuro.
UNIT 2 – Crime Stories

Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 19 y 22; Think Back, SB, pág. 30; Vocabulary
Builder, WB, págs. 72-73: uso de vocabulario relacionado con la delincuencia
y los medios de comunicación; los sufijos para formar adjetivos; las
estructuras con want; Common Words, SB, págs. 22: uso de palabras como
daily, weekly, yearly, quarterly y monthly para expresar la frecuencia con
la que se hace algo.
- Reading, SB, págs. 20-21; Extra Literature, SB, pág. 31; Extra Reading, WB,
pág. 16: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura para
deducir el significado de una palabra que no se conoce mediante el contexto
en que aparece; False Friends, SB, pág. 21: identificación de false friends en
el texto.
- Grammar, SB, págs. 24-25; Think Back, SB, p. 30; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 118: uso del Present Perfect Simple y del Past Perfect
Simple; Writing, SB, págs. 28-29: los conectores de finalidad.
- Listening, SB, págs. 19, 23 y 26: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 19 y 27: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 19 y 27; Pronunciation Practice, SB, pág. 126:
pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en grab y alarm y
practicar la entonación de las oraciones.
- Writing, SB, págs. 28-29; Writing; WB, pág. 18: expresión escrita de una
noticia, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
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actividades web correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente
a la unidad 2.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 30; Check Your Progress, WB, pág. 19; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 72-73: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 19, 21, 23 y 26: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 20-21: reflexión sobre la actuación de los ladrones de
casas.
- Listening, SB, pág. 23: reflexión sobre la importancia de los medios de
comunicación para informar de lo que sucede en la realidad que nos rodea.
- Grammar, SB, págs. 24-25: diferentes noticias relacionadas con la
delincuencia que reflejan historias reales.
- Speaking, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para informar de
un delito.
- Writing, SB, págs. 14-15: aprendizaje y práctica de cómo redactar una
noticia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 19 y 27; Trends, SB, págs. 19, 21, 23 y 26: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 14-15; Writing, WB, pág. 18: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 20-21: lectura de un ejemplo de texto de novela policiaca
sobre el robo en una casa por parte de un ladrón.
- Grammar, SB, pág. 25: texto sobre la historia de las historias de misterio en
la literatura.
- Extra Literature, SB, pág. 31: lectura del texto Dusk, texto adaptado de una
historia de Saki con un final sorpresa sobre dos hombres en el banco de un
parque.
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UNIT 3 – It's a Thrill!
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 33 y 36-37; Think Back, SB, pág. 44;
Vocabulary Builder, WB, págs. 74-75: uso de vocabulario relacionado con la
aventura; adjetivos terminado en -ed / -ing; sustantivos y verbos; gerundios e
infinitivos; Common Words, SB, págs. 7: diferentes usos y significados de la
palabra like.
- Reading, SB, págs. 34-35; Extra Trends Today, SB, pág. 45; Extra Reading,
WB, pág. 24: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada
en una lectura general del texto para entender el significado general sin
entrar en detalles; False Friends, SB, pág. 35: identificación de false friends
en el texto.
- Grammar, SB, págs. 38-39; Think Back, SB, p. 44; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 119: el Future Simple, Future Continuous y Future Perfect
Simple; Writing, SB, págs. 42-43: los conectores de secuencia.
- Listening, SB, págs. 33, 37 y 40: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 33 y 41: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 33, 35 y 41; Pronunciation Practice, SB, pág. 126:
pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en steep, risky, fan,
fun, looks y suppose.
- Writing, SB, págs. 42-43; Writing; WB, pág. 26: expresión escrita de un texto
para un blog de viajes, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Techno Option, SB, pág. 45: preparar un vídeo corto recomendándose a
uno/a mismo/a o a otra persona como candidato a participar en un programa
de telerrealidad.
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen
correspondiente a la unidad 3.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 44; Check Your Progress, WB, pág. 27; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 74-75: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
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Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 33, 35, 40 y 42: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 34-35: reflexión sobre las actividades de riesgo que
practican algunas personas.
- Listening, SB, pág. 37: datos sobre cómo el desarrollo del cerebro de un
adolescente lo lleva a asumir riesgos con menos conciencia que un adulto.
- Grammar, SB, pág. 39: el futuro en el ámbito de los viajes y el turismo.
- Writing, SB, págs. 42-43: aprendizaje y práctica de cómo redactar
correspondencia informal.
- Extra Trends Today, SB, pág. 45: programas de telerrealidad de aventuras
famosos, y aventureros actuales y famosos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 33 y 41; Trends, SB, págs. 33, 35, 40 y 42: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 42-43; Writing, WB, pág. 26: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
UNIT 4 – Let's Talk
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 47 y 50-51; Think Back, SB, pág. 58;
Vocabulary Builder, WB, págs. 76-77: uso de vocabulario relacionado con las
relaciones y la descripción de personas; los sufijos para formar sustantivos;
frases idiomáticas; sustantivos seguidos de preposición; Common Words,
SB, págs. 49: diferentes usos y significados de la palabra get.
- Reading, SB, págs. 48-49; Extra Trends Today, SB, pág. 59; Extra Reading,
WB, pág. 32: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada
en el escaneado de información en un texto; False Friends, SB, pág. 49:
identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 52-53; Think Back, SB, p. 58; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 120: los modales y los modales perfectos; Writing, SB,
págs. 56-57: el orden de los adjetivos.
- Listening, SB, págs. 47, 51 y 54: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 47 y 54: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 53 y 55; Pronunciation Practice, SB, pág. 126:
pronunciación de las formas negativas contraídas de los verbos y los sonidos
similares a los contenidos en look y school.
- Writing, SB, págs. 56-57; Writing; WB, pág. 34: expresión escrita de una
descripción de una persona, utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados.
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Competencia digital:
- Techno Option, SB, pág. 59: crear uns infografía online con los resultados de
una encuesta que se haya realizado previamente.
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen
correspondiente a la unidad 4.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 58; Check Your Progress, WB, pág. 35; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 76-77: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 47, 49, 51 y 54: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 48-49: reflexión sobre la habilidad para poder captar las
mentiras que dicen otras personas.
- Listening, SB, pág. 47: normas para una buena amistad; Listening, SB, pág.
51: la información personal en una página web de citas.
- Speaking, SB, pág. 55: capacidad para mantener un diálogo con el fin de
conocer a otra persona y saber describirse uno/a mismo/a.
- Grammar, SB, pág. 53: las mentiras que se cuentan en las webs de citas.
- Writing, SB, págs. 56-57: aprendizaje y práctica de cómo redactar un texto
para describir a una persona.
- Extra Trends Today, SB, pág. 59: datos sobre los hábitos de los
adolescentes estadounidense con respecto a las redes sociales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 47 y 54; Trends, SB, págs. 47, 49, 51 y 54: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 56-57; Writing, WB, pág. 34: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
UNIT 5 – What's On?
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Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 61 y 64-65; Think Back, SB, pág. 72;
Vocabulary Builder, WB, págs. 78-79: uso de vocabulario relacionado con las
películas y el ocio; los sufijos para formar adjetivos; expresiones con
gerundio; Idioms, SB, págs. 62: diferentes frases idiomáticas relacionadas
con el tema de la unidad.
- Reading, SB, págs. 62-63; Extra Culture, SB, pág. 73; Extra Reading, WB,
pág. 40: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada
en la comprensión del propósito del autor/a de un texto; False Friends, SB,
pág. 63: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 66-67; Think Back, SB, p. 72; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 121: la pasiva y el causativo; Writing, SB, págs. 70-71: los
conectores de adición.
- Listening, SB, págs. 61, 65 y 68: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 61 y 69: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 66 y 69; Pronunciation Practice, SB, pág. 127:
pronunciación de las formas débiles de was y were, y la acentuación de las
palabras.
- Writing, SB, págs. 70-71; Writing; WB, pág. 42: expresión escrita de la crítica
a una película, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen
correspondiente a la unidad 5.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 72; Check Your Progress, WB, pág. 43; Student Learning
Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 78-79: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 61, 63 y 68: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 68: lectura de una revista online sobre planes para
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el tiempo libre y ser capaz de hacer planes.
- Listening, SB, pág. 61: comprender una conversación sobre cine; Listening,
SB, pág. 68: comprender una conversación en la que se habla de hacer
planes.
- Speaking, SB, pág. 69: capacidad para mantener un diálogo con el fin de
hacer y responder a sugerencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 61 y 69; Trends, SB, págs. 61, 63 y 68: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 70-71; Writing, WB, pág. 42: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 62-63: lectura de una crítica sobre la película Argo.
- Grammar, SB, pág. 66: realización de un cuestionario sobre películas; SB,
pág. 67: lectura de un texto sobre un festival de música pensado solo para
menores de edad.
- Writing, SB, pág. 70: lectura de una crítica sobre la película El Hobbit.
- Extra Culture, SB, pág. 73: lectura de un texto sobre la historia del
nacimiento de Hollywood como meca del cine.
UNIT 6 – How Much?
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 75 y 78-79; Think Back, SB, pág. 86;
Vocabulary Builder, WB, págs. 80-81: uso de vocabulario relacionado con el
consumismo y las compras; los phrasal verbs; used to / would; Common
Words, SB, págs. 75: las expresiones con win / earn money y spend /
waste money y expresiones con keep.
- Reading, SB, págs. 76-77; Extra Literature, SB, pág. 87; Extra Reading, WB,
pág. 48: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada
en la identificación de la idea principal de un texto atendiendo a las palabras
clave; False Friends, SB, pág. 76: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 80-81; Think Back, SB, p. 86; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 122: los pronombres y las oraciones de relativo; Writing,
SB, págs. 84-85: los conectores de contraste.
- Listening, SB, págs. 75, 79 y 82: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 75 y 83: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 78 y 83; Pronunciation Practice, SB, pág. 127: la
acentuación de los nombres compuestos y la pronunciación de los sonidos
consonánticos similares a los contenidos en cash, voucher y jeans.
- Writing, SB, págs. 84-85; Writing; WB, pág. 50: expresión escrita de un texto
argumentativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
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Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen
correspondiente a la unidad 6.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 86; Check Your Progress, WB, pág. 51; Student Learning
Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 80-81: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 75, 76 y 82: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 76-77: lectura de un texto que trata del auge del trueque
de productos en la sociedad actual y del papel de la tecnología como medio
de comunicación entre las personas que realizan esta actividad.
- Grammar, SB, pág. 80: lectura de un texto sobre una nueva tendencia de
reciclaje de ropa.
- Communication, SB, pág. 82: interpretación de un gráfico sobre los gastos de
los adolescentes y una web sobre los regalos ideales para los adolescentes
con el fin de ser capaz de tomar decisiones.
- Writing, SB, pág. 84: lectura de un texto sobre las ventajas y desventajas de
dar paga a los niños.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 75 y 83; Trends, SB, págs. 75, 76 y 82: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 84-85; Writing, WB, pág. 50: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 74: interés por el significado de las viñetas cómicas
que se proponen.
- Listening, SB, pág. 79: comprensión oral de un paseo por Oxford Street e
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interés por los datos que se dan sobre la zona.
- Extra Literature, SB, pág. 87: lectura de un extracto de un texto de O. Henry.
UNIT 7 – In Shape
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 89 y 92-93; Think Back, SB, pág. 100;
Vocabulary Builder, WB, págs. 82-83: uso de vocabulario relacionado con el
deporte y un estilo de vida saludable; los prefijos; los adjetivos seguidos de
preposición; Common Words, SB, págs. 91: diferentes usos y significados del
verbo tell.
- Reading, SB, págs. 90-91; Extra Trends Today, SB, pág. 101; Extra Reading,
WB, pág. 56: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada
en la lectura entre líneas para hacer inferencias sobre los contenidos del
texto; False Friends, SB, pág. 91: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 94-95; Think Back, SB, p. 100; Grammar Rules and
Basic Practice, SB, pág. 123: el estilo indirecto; Writing, SB, págs. 98-99: los
conectores de causa y efecto.
- Listening, SB, págs. 89, 93 y 96: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 89 y 97: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 89 y 97; Pronunciation Practice, SB, pág. 127: la
pronunciación de las letras mudas y la pronunciación de los sonidos
vocálicos como los contenidos en goal y sport.
- Writing, SB, págs. 98-99; Writing; WB, pág. 58: expresión escrita de un texto
de opinión, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen
correspondiente a la unidad 7.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 100; Check Your Progress, WB, pág. 59; Student
Learning Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 82-83: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los
propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
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- Trends, SB, págs. 89, 91, 92 y 96: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 90-91: lectura de un texto que trata sobre métodos
científicos y químicos que algunos deportistas utilizan para pertenecer a la
élite, pero que pueden ser perjudiciales para su salud.
- Grammar, SB, pág. 95: lectura de un texto sobre Michael Phelps,
considerado una leyenda olímpica por todos sus éxitos en dicha competición.
- Speaking, SB, pág. 97: capacidad para mantener una conversación para
hacer sugerencias.
- Writing, SB, pág. 98: lectura de un texto que invita a pensar en la
inconveniencia de la obligación de practicar deportes de equipo en los
centros educativos.
- Extra Trends Today, SB, pág. 101: datos sobre los hábitos de moda para
mantenerse sano y en forma.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 89 y 97; Trends, SB, págs. 89, 91, 92 y 96: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 98-99; Writing, WB, pág. 58: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 94: lectura de citas dichas por deportistas famosos.
UNIT 8 – Culture Shock
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 103 y 106-107; Think Back, SB, pág. 114;
Vocabulary Builder, WB, págs. 84-85: uso de vocabulario relacionado con la
cultura y las tradiciones; los phrasal verbs; be used to / get used to;
Common Words, SB, págs. 105: diferentes usos y significados de la palabra
bug.
- Reading, SB, págs. 104-105; Extra Trends Today, SB, pág. 115; Extra
Reading, WB, pág. 64: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes
temas presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura
basada en la identificación de la idea principal de cada párrafo; False
Friends, SB, pág. 105: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 108-109; Think Back, SB, p. 114; Grammar Rules and
Basic Practice, SB, pág. 124: las oraciones condicionales.
- Listening, SB, págs. 103, 107 y 110: comprensión oral de diferentes
situaciones relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 103 y 111: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la
unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 103 y 111; Pronunciation Practice, SB, pág. 128: la
pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en unique y custom,
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y en celebration y colourful.
- Writing, SB, págs. 112-113; Writing; WB, pág. 66: expresión escrita de un
texto informativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen
correspondiente a la unidad 8.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 114; Check Your Progress, WB, pág. 67; Student
Learning Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 84-85: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los
propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 103, 105 y 110: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Extra Trends Today, SB, pág. 115: datos curiosos sobre YouTube y
cronología de su historia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 103 y 111; Trends, SB, págs. 103, 105 y 110: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 112-113; Writing, WB, pág. 66: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 102: reconocimiento de dos aspectos de diferentes
culturas a través de unas fotografías.
- Reading, SB, págs. 104-105: lectura de un texto que trata sobre los insectos
como fuente de proteínas y su empleo gastronómico en diferentes culturas.
- Topic Vocabulary, SB, pág. 106: vocabulario relacionado con las tradiciones
de diferentes países.
- Grammar, SB, pág. 109: lectura de un texto que habla sobre las tradiciones
nupciales en distintas culturas.
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- Comunication, SB, pág. 110: álbum de fotos con diferentes imágenes de
Londres y sus tradiciones.
- Writing, SB, pág. 112 y 113: lectura de un texto que habla sobre el carnaval
de Venecia y otro sobre el Nuevo Año chino.
2º BACHILLERATO
UNIT 1 – Aiming high
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 11 y 14-15; Think Back, SB, pág. 22;
Vocabulary Builder, WB, págs. 58-59: uso de vocabulario relacionado con el
crecimiento y la educación; los sufijos para formar sustantivos o adjetivos;
diferencias de vocabulario entre inglés británico e inglés americano; Common
Words, SB, págs. 13: diferentes usos de lan palabra free.
- Reading, SB, págs. 12-13; Extra Trends Today, SB, pág. 23; Extra Reading,
WB, pág. 12: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en
la distinción entre hecho y opinión; False Friends, SB, pág. 13: identificación
de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 16-17; Think Back, SB, p. 22; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 127: repaso del Present Perfect Simple, el Present Perfect
Continuous, el Past Perfect Simple y el Past Perfect Continuous; Writing, SB,
págs. 20-21: los conectores de adición y contraste.
- Listening, SB, págs. 11, 15 y 18: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 11 y 19: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 11 y 19; Pronunciation Practice, SB, pág. 133:
pronunciación de las formas débiles de los diptongos incluidos en palabras
como allow, role y spoil, y las letras mudas.
- Writing, SB, págs. 20-21; Writing; WB, pág. 14: expresión escrita de un texto
argumentativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
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para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other
correspondiente a la unidad 1.

Resources:

realización

del

examen

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 22; Check Your Progress, WB, pág. 15; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 58-59: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 11, 13 y 18: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 18: lectura de una web de formación online y ser
capaz de solicitar información.
- Listening, SB, pág. 11: comprender conversaciones sobre de familias;
Listening, SB, pág. 18: comprender una conversación en la que se solicita
información.
- Grammar, SB, pág. 17: lectura de un texto sobre un hombre que se encargó
de costear la educación de un indigente.
- Speaking, SB, pág. 19: capacidad para mantener un diálogo con el fin de
solicitar información.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 11 y 19; Trends, SB, págs. 11, 13 y 18: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 20-21; Writing, WB, pág. 14: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 12-13: lectura de un texto sobre un tipo concreto de
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crianza típico de la cultura china.
- Grammar, SB, pág. 16: realización de un ejercicio sobre datos acerca de la
educación en el Reino Unido.
- Writing, SB, pág. 20: lectura de un modelo de texto sobre los pros y contras
de estudiar en el extranjero.
- Extra Trends Today, SB, pág. 23: lectura de una cronología sobre la
tecnología en los centros educativos desde los años 20 del s. XX hasta el
futuro.
UNIT 2 – Get involved!
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 25 y 28-29; Think Back, SB, pág. 36;
Vocabulary Builder, WB, págs. 60-61: uso de vocabulario relacionado con
asuntos sociales y la resolución de problemas sociales; las verb collocations;
Common Words, SB, págs. 27: los usos de los pronombres indefinidos.
- Reading, SB, págs. 26-27; Extra CLIL, SB, pág. 37; Extra Reading, WB, pág.
20: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados
en la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la
comprensión de la finalidad del autor a la hora de escribir un texto; False
Friends, SB, pág. 27: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 30-31; Think Back, SB, p. 36; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 128: el estilo indirecto; Writing, SB, págs. 34-35: los
conectores de causa y efecto.
- Listening, SB, págs. 25, 29 y 32: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 25 y 33: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 25 y 33; Pronunciation Practice, SB, pág. 133:
pronunciación de las formas débiles de los diptongos incluidos en palabras
como behave y fair, y el ritmo de las palabras en la frase.
- Writing, SB, págs. 34-35; Writing; WB, pág. 22: expresión escrita de un texto
de opinión, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other
correspondiente a la unidad 2.

Resources:

realización

del

examen

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 36; Check Your Progress, WB, pág. 23; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 60-61: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 25, 27 y 32: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Reading, SB, pág. 26-27: lectura de un texto que invita a reflexionar sobre la
forma de actuar que se tiene ante un hecho que ocurre delante de nosotros
en un lugar público que requeriría la intervención de alguien.
- Communication, SB, pág. 32: lectura de una web de un centro para
indigentes y ser capaz de expresar opiniones.
- Listening, SB, pág. 25: comprender conversaciones sobre asuntos sociales;
Listening, SB, pág. 29: comprender una charla sobre una niña quen luchó por
su educación; Listening, SB, pág. 32: comprender conversaciones sobre
cómo recaudar dinero para un centro de indigentes.
- Grammar, SB, pág. 31: lectura de un texto sobre un concierto benéfico.
- Speaking, SB, pág. 32: capacidad para dar la opinión personal.
- Writing, SB, pág. 34: lectura de un modelo de texto sobre servicios a la
comunidad como un programa educativo en escuelas de secundaria.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 25 y 33; Trends, SB, págs. 25, 27 y 32: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 34-35; Writing, WB, pág. 22: uso de la creatividad personal
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a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 24: lectura y comprensión de viñetas para reflejar
problemas sociales.
- Grammar, SB, pág. 31: realización de un ejercicio sobre un texto acerca del
uso de la música y artistas internacionales para recuadar fondos para causas
sociales.
UNIT 3 – Out and about
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 39 y 42-43; Think Back, SB, pág. 50;
Vocabulary Builder, WB, págs. 62-63: uso de vocabulario relacionado con los
viajes y los preparativos para los mismos; las noun collocations; diferencias
entre wander y wonder; Idioms SB, págs. 41: frases idiomáticas y
expresiones hechas con dos sustantivos
- Reading, SB, págs. 40-41; Extra Literature, SB, pág. 51; Extra Reading, WB,
pág. 28: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en
la comprensión de los pronombres empleados en un texto para evitar la
repetición de palabras; False Friends, SB, pág. 41: identificación de false
friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 44-45; Think Back, SB, p. 50; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 129: los modales y los modales perfectos; Writing, SB,
págs. 48-49: los conectores de secuencia y las expresiones temporales.
- Listening, SB, págs. 39, 43 y 46: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 39 y 47: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 45 y 47; Pronunciation Practice, SB, pág. 134:
pronunciación de las formas contraídas de los modales en negativa y los
sonidos contenidos en palabras como winter / show y you / city
- Writing, SB, págs. 48-49; Writing; WB, pág. 30: expresión escrita de un texto
narrativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
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- Reading, SB, pág. 40-41: lectura de un texto que trata sobre cómo gracias a
la tecnología de Google Earth un chico de la India se reencontró con su
familia años después de haberse perdido y acabado en Australia.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other
correspondiente a la unidad 3.

Resources:

realización

del

examen

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 50; Check Your Progress, WB, pág. 31; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 62-63: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 39, 41 y 46: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 46: lectura de un blog sobre alguien que utiliza
diferentes medios de transporte y ser capaz de comparar fotografías.
- Listening, SB, pág. 39: comprender conversaciones sobre qué lugares
enseñar a alguien que va de visita a Río de Janeiro; Listening, SB, pág. 43:
comprender una charla sobre viajar a Guatemala; Listening, SB, pág. 46:
comprender conversaciones en las que se comparan fotografías.
- Grammar, SB, pág. 45: lectura de un texto sobre dos hermanas gemelas que
se reencontraron.
- Speaking, SB, pág. 39: capacidad para hacer planes; Speaking, SB, pág. 39:
capacidad para comparar fotografías.
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- Writing, SB, pág. 48: lectura de un modelo de texto sobre un viaje a un lugar
distinto al que se pretendía ir por un error ortográfico.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 39 y 47; Trends, SB, págs. 39, 41 y 46: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 48-49; Writing, WB, pág. 30: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 38: identificación de lugares emblemáticos de la
ciudad de Nueva York a través de varias fotografías.
- Listening, SB, pág. 43: comprensión oral de una conversación sobre un viaje
a Guatemala y algunos aspectos culturales típicos del país.
- Writing, SB, pág. 48: dificultades y malentendidos a la hora de viajar por no
conocer el idioma ni la cultura del lugar en el que se está.
- Extra Literature, SB, pág. 51: lectura de dos poemas para contestar varias
preguntas de comprensión.
UNIT 4 – The Green Scene
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 53 y 56-57; Think Back, SB, pág. 64;
Vocabulary Builder, WB, págs. 64-65: uso de vocabulario relacionado con el
medio ambiente y los problemas medioambientales; los prefijos; los linking
verbs con adjetivos; Common Words, SB, págs. 55: los usos de about.
- Reading, SB, págs. 54-55; Extra Trends Today, SB, pág. 65; Extra Reading,
WB, pág. 36: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en
la identificación de la idea principal de un párrafo; False Friends, SB, pág. 55:
identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 58-59; Think Back, SB, p. 64; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 130: el condicional y las oraciones desiderativas; Writing,
SB, págs. 62-63: la paráfrasis.
- Listening, SB, págs. 53, 57 y 60: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
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- Speaking, SB, págs. 53 y 61 participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 56 y 61; Pronunciation Practice, SB, pág. 134:
pronunciación de los sonidos contenidos en palabras como urban y features.
y los contenidos en palabras como architecture, brochure y choice.
- Writing, SB, págs. 62-63; Writing; WB, pág. 38: redacción de un resumen
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, págs. 53 y 57: comprensión oral de una conversación sobre
problemas medioambientales y sus soluciones y de una entrevista sobre
edificios ecológicos.
- Reading, SB, pág. 54-55: lectura de un texto que trata sobre carne creada
en laboratorio.
- Topic Vocabulary, SB, pág. 56: lectura de varias frases sobre datos
medioambientales para la realización de un ejercicio.
- Communication, SB, pág. 60: lectura de un folleto sobre visitas ecológicas
en Londres.
- Writing, SB, pág. 62-63: lectura de un modelo de texto sobre los
aerogeneradores como forma sostenible de generar energía a través de la
energía eólica.
- Extra Trends Today, SB, pág. 65: infografía sobre diversos temas
medioambientales que afectan a Europa (datos sobre desechos y reciclaje,
energía, contaminación y medidas adoptadas por la población).
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other
correspondiente a la unidad 4.
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Resources:

realización

del

examen

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 64; Check Your Progress, WB, pág. 39; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 64-65: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 53, 55 y 60: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 46: lectura de un folleto para ser capaz de alcanzar
acuerdos.
- Speaking, SB, pág. 53: capacidad para hablar sobre problemas
medioambientales; Speaking, SB, pág. 61: capacidad para llegar a acuerdos.
- Grammar, SB, pág. 59: lectura de un texto sobre el desperdicio de comida y
sus consecuencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 53 y 61; Trends, SB, págs. 53, 55 y 60: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 62-63; Writing, WB, pág. 38: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
UNIT 5 – Animalia
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 67 y 70-71; Think Back, SB, pág. 78;
Vocabulary Builder, WB, págs. 66-67: uso de vocabulario relacionado con los
animales y la relación del hombre con los animales; adjetivos seguidos de
preposición; familias de palabras; Common Words, SB, págs. 69:
expresiones con go.
- Reading, SB, págs. 68-69; Extra Culture, SB, pág. 79; Extra Reading, WB,
pág. 44: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en
la deducción del significado de una palabra por el contexto en que aparece;
False Friends, SB, pág. 69: identificación de false friends en el texto.
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- Grammar, SB, págs. 72-73; Think Back, SB, p. 78; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 131: la pasiva y el causativo; Writing, SB, págs. 76-77: los
conectores de finalidad.
- Listening, SB, págs. 67, 71 y 74: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 67 y 75: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 70 y 75; Pronunciation Practice, SB, pág. 135:
pronunciación de la terminación -ed de los verbos, y los sonidos incluidos en
palabras como seen y ring.
- Writing, SB, págs. 76-77; Writing; WB, pág. 46: redacción de una biografía
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Getting Started, SB, pág. 66: identificación de diferentes seres vivos a
través de varias imágenes.
- Topic Vocabulary, SB, pág. 67 y 70-71: vocabulario relacionado con los
animales.
- Reading, SB, pág. 68-69: lectura de un texto que trata sobre sobre los
engaños de algunos animales con el fin de sobrevivir.
- Listening, SB, pág. 71: comprensión oral de una clase sobre bacterias.
- Writing, SB, pág. 76: lectura de un modelo de texto sobre un cazador de
cocodrilos.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other
correspondiente a la unidad 5
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Resources:

realización

del

examen

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 78; Check Your Progress, WB, pág. 47; Student Learning
Record, WB, pág. 98; Vocabulary Builder, págs. 66-67: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 67, 69 y 74: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Speaking, SB, pág. 67: capacidad para hablar sobre animales; Speaking, SB,
pág. 75: capacidad para hablar de una fotografía.
- Grammar, SB, pág. 73: lectura de un texto sobre un experimento en un
escaparate.
- Communication, SB, pág. 74: lectura de una página web para ser capaz de
hablar de fotografías.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 67 y 75; Trends, SB, págs. 67, 69 y 74: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 76-77; Writing; WB, pág. 46: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 98: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Extra Culture, SB, pág. 79: texto sobre lo que significan los símbolos de
animales que representan a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
UNIT 6 – Making a Living
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 81 y 84-85; Think Back, SB, pág. 92;
Vocabulary Builder, WB, págs. 68-69: uso de vocabulario relacionado con el
trabajo y las cualidades de las personas a nivel laboral; los phrasal verbs; los
sufijos -er y –ee; collocations con work; Common Words, SB, págs. 83: los
usos de just.
- Reading, SB, págs. 82-83; Extra Literature, SB, pág. 93; Extra Reading, WB,
pág. 52: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas

131

presentados en la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en
la búsqueda de palabras clave en un texto para identificar la idea principal del
mismo; False Friends, SB, pág. 83: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 86-87; Think Back, SB, p. 92; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 132: las oraciones de relativo especificativas y
explicativas, y las estructuras formal e informal de las mismas; Writing, SB,
págs. 90-91: repaso de todas las destrezas de expresión escrita aprendidas a
lo largo de todas las unidades.
- Listening, SB, págs. 81, 85 y 88: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 81 y 89: participación en conversaciones y simulaciones
con el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 84 y 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 135:
pronunciación del acento de los phrasal verbs y de las palabras en general.
- Writing, SB, págs. 90-91; Writing; WB, pág. 54: redacción de un correo
electrónico formal utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos
para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno
mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del
mismo y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión.
+ Test Factory and Other
correspondiente a la unidad 6.

Resources:

realización

del

examen

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 92; Check Your Progress, WB, pág. 55; Student Learning
Record, WB, pág. 98; Vocabulary Builder, págs. 68-69: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
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- Trends, SB, págs. 81, 83, 84 y 90: apuntes y datos curiosos sobre temas de
interés e importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la
opinión personal sobre dichos temas.
- Topic Vocabulary, SB, págs. 81 y 84-85: vocabulario relacionado con el
trabajo y las cualidades de las personas a nivel laboral.
- Speaking, SB, págs. 81 y 89: hablar sobre trabajos y hacer una entrevista
de trabajo.
- Reading, SB, págs. 82-83: lectura de un texto sobre el negocio de la
chatarrería.
- Grammar, SB, pág. 86: lectura de un texto sobre una mujer cuya profesión
es conducir un camión a través de los lagos helados de Alaska.
- Communication, SB, pág. 88: lectura de una página web con ofertas de
trabajo para ser capaz de realizar una entrevista de trabajo.
- Writing, SB, págs. 90-91: capacidad para escribir un correo electrónico
formal con el fin de solicitar un puesto de trabajo.
- Extra Literature, SB, pág. 93: lectura de un texto que invita a la reflexión
sobre lo que se haría en primer lugar si alguien te dejara un millón de
dólares.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 81 y 89; Trends, SB, págs. 81, 83, 84 y 90: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos
dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 90-91; Writing; WB, pág. 54: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 98: muestra de autonomía a la hora de
valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Extra Literature, SB, pág. 93: lectura de un texto adaptado a partir de una
historia de Dotrothy Parker.

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto
para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por
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ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo
requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera
de ellos). Si partimos de que las Competencias clave 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 clave. Unos criterios están
ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades,
como es el caso de la 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 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.
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, cuaderno de clase, portfolio,
actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros.
Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas y/o orales trimestrales y las de
recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y
extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de
curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
Como recursos de evaluación, el currículo establece unos criterios de evaluación y
unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar
la consecución de los objetivos de la asignatura y que ya hemos incluido en esta
programación.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1) Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria
Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala
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de 1 a 10, que irá acompañada de los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose
las siguientes correspondencias Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7
u 8.Sobresaliente: 9 o 10.
En Bachillerato y Ciclos, los resultados de la evaluación se expresarán mediante
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las
calificaciones inferiores a cinco.
2) Cada evaluación se calificará en función del grado de consecución de los criterios de
evaluación de los bloques de contenidos trabajados, cuyos estándares de
aprendizaje (básicos, intermedios y avanzados) están definidos por niveles en la
programación didáctica del departamento. El departamento ha ponderado los estándares
siguiendo estos porcentajes:
Básicos: 60%

Intermedios: 30%

Avanzados: 10%

Los bloques de contenido son cuatro:
Bloque 1: Listening (Comprensión oral)

Bloque 2: Reading (Comprensión escrita)

Bloque 3: Writing (Expresión escrita)

Bloque 4: Speaking (Expresión oral)

En Bachillerato y Ciclos Formativos, habrá, además, Bloque 5: Grammar/Vocabulary
(Conjunto de estructuras léxico-sintáctico-discursivas)
3) Las calificaciones se obtendrán a partir de las pruebas objetivas más los trabajos e
instrumentos de observación que se describen a continuación:
En la ESO:
BLOQUE
1Listening test
1Listening class
2Reading test
2Reading class
3Speaking test
3Speaking class
4Writing test
4Writing class

TIPO DE TAREA
PONDERACIÓN
Prueba objetiva
15%
Realización de las tareas de escucha en clase,
- diariamente
10%
Prueba objetiva
15%
Realización de las tareas de lectura en clase o
en casa, -diariamente
10%
Prueba objetiva
15%
Realización de las tareas de conversación en clase,
-diariamente
10%
Prueba objetiva
15%
Realización de las tareas de expresión escrita en

135

clase o en casa, -diariamente

10%

En Bachillerato y Ciclos:
BLOQUE
1Listening test
2Reading test
3Speaking test
4Writing test
5Estructuras
léxico-sintácticodiscursivas test

TIPO DE TAREA
PONDERACIÓN
Prueba objetiva+ realización de las tareas de escucha en clase,
- diariamente
20%
Prueba objetiva+realización de las tareas de lectura en clase o
en casa, -diariamente
20%
Prueba objetiva+ realización de las tareas de conversación en
clase, -diariamente
20%
Prueba objetiva+realización de las tareas de expresión escrita
en clase o en casa, -diariamente
20%

Prueba objetiva+realización de las tareas de este bloque en clase
y en casa, -diariamente
20%

4) La evaluación de nuestra materia es continua.
Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en la evaluación la podrán recuperar
si consiguen una calificación positiva en la siguiente evaluación.
La materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la calificación media final del
curso es mayor o igual a 5. Los alumnos que, una vez concluido el proceso ordinario de
evaluación hayan obtenido una calificación insuficiente, deberán presentarse a la prueba
extraordinaria de junio. Para su preparación, durante este mes se repasarán en clase los
estándares que no se han alcanzado.
5) En lo relativo al abandono de asignatura, seguimos lo establecido en las normas de
convivencia vigentes en el centro.
6) Por otra parte, el Departamento exigirá un justificante médico y una comunicación de los
padres en aquellos casos que los alumnos falten a un examen. Los padres deberán
ponerse en contacto con el centro durante la mañana del día en que se realice la prueba. El
día de la reincorporación del alumno, éste deberá aportar el justificante médico
correspondiente para que le sea realizado el test.
6.1.

PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Los alumnos que han promocionado con una calificación negativa en nuestra materia, la
pueden recuperar obteniendo una calificación positiva en las evaluaciones del curso actual,
ya que la evaluación de nuestra materia es continua.
En cualquier caso, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de examen que se
realice en abril, independientemente de los resultados que vayan obteniendo en el curso
actual.
Igualmente el departamento pautará un plan de trabajo que los alumnos deberán realizar en
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los plazos que se les indiquen.
En el caso de los alumnos del programa de PMAR, el procedimiento será similar, si bien
tanto el examen extraordinario que se realiza en abril como el plan de trabajo diseñado se
adaptará a las características de este nivel.
Igualmente, se ha de tener en cuenta que los alumnos que hayan superado el ámbito de
lenguas extranjeras en un curso de PMAR, recuperarán el inglés pendiente de cursos
anteriores, dado el carácter de evaluación continua de nuestra materia.
Si al pasar a 4º ESO no se ha superado el ámbito de lenguas extranjeras en 1ºPMAR y
2ºPMAR, se considerarán pendientes el inglés de 2º y 3º ESO respectivamente.
6.2.

PROGRAMA DE ALUMNOS REPETIDORES

En la evaluación inicial se detectarán las deficiencias o errores por los cuales estos alumnos
no pudieron superar la materia en el curso anterior.
Con esta información haremos un seguimiento de la evolución del alumno y le informaremos
regularmente de su progreso en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
6.3.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y ALUMNOS APROBADOS EN
LA EVALUACIÓN ORDINARIA

La resolución de 28/08/2019, del la Viceconsejería de Educación, establece un nuevo
calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de
la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio.
De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos
suspensos, así como las lecturas obligatorias si no las tuviese aprobadas. Durante las
semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en
clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para reforzar esos
estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria.
Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán
durante estas semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares superados,
proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes
del curso como de preparación para el curso siguiente.
6.4.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

En 1º ESO hay un total de 114 alumnos. En el grupo de 1ºA/B bilingüe hay 12 alumnos.
Tienen un buen nivel de inglés, muestran buena actitud y buen comportamiento en clase.
Se trabaja bien con ellos, son muy receptivos y muestran mucho interés. Aprueban todos
los alumnos. De los 29 del grupo 1ºA/B no binlingüe suspenden 13 alumnos. Es un grupo
difícil, pues es muy numeroso, con bastantes repetidores, hay muchos alumnos
desmotivados, sin ningún interés por la asignatura y con un comportamiento disruptivo. Casi
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todos los suspensos tienen notas muy bajas. Los tres alumnos que tienen adaptaciones
curriculares no han aprobado. Uno de ellos es un alumno saharaui que no tiene ningún
conocimiento de inglés y castellano. También hay un grupo de alumnos con resultados
bastante buenos. En el grupo 1ºC hay 25 alumnos, de los cuales han suspendido 11. 4 de
ellos son repetidores, 1 viene con el inglés suspenso del colegio y 2 más han repetido en el
colegio. 1ºD tiene 24 alumnos, con solamente 5 suspensos. Es un grupo bastante motivado,
con un buen nivel, bastante participativos y comunicativos. Hay 1 alumno que tiene
adaptación curricular, bastante trabajador, consigue el aprobado. En el grupo de 1º E hay 24
alumnos, de los cuales 11 suspenden. Su nivel es medio-bajo, resultando complicado
mantener la clase en silencio. Hay un grupo de alumnos desmotivados ante el estudio y el
trabajo diario, lo cual perjudica el normal funcionamiento de la clase.
En 2º ESO hay un total de 85 alumnos. El grupo 2ºA bilingüe tiene 12 alumnos y todos
aprueban la evaluación inicial. Su nivel es medio-alto, la actitud y el comportamiento es
bueno y están muy motivados. 2ºA no bilingüe tiene 16 alumnos, de los que suspenden 8.
Es una clase en la que pocos alumnos se concentran y realizan sus tareas adecuadamente.
Han suspendido alumnos que en clase trabajan y que podrían aprobar si estudiaran más en
casa. En 2ºB hay 29 alumnos, con 6 suspensos. Son bastante habladores y desvían su
atención fácilmente. Es necesario regañarles constantemente. 2ºC tiene 20 alumnos, de los
que suspenden 9. En esta clase existe un gran desnivel: un grupo tiene unas notas
excelentes, mientras que otros alumnos muestran nulo interés por la asignatura y sus
resultados son muy bajos. En general la clase trabaja bien, a excepción de ciertos alumnos
disruptivos. El grupo 1ºPMAR lo forman 8 alumnos. Su nivel es muy bajo. No tienen
adquiridos los conocimientos básicos, lo que dificulta poder seguir correctamente los
contenidos que corresponden a este nivel. Suspenden 5 alumnos.
En 3ºESO hay 69 alumnos. En el grupo de 3ºA hay 17 alumnos bilingües, de los cuales
suspenden 8. Necesitan más trabajo y hay una falta de base en varios alumnos. 3ºB
tiene 22 alumnos, de los cuales suspenden 9. En general, el nivel es bastante bajo.
Trabajan poco, la mayoría de las veces no hacen la tarea y algunos de ellos están
desmotivados. El número de alumnos que trabaja bien es reducido. En 3º C y la parte no
bilingüe de 3ºA hay 17 alumnos, con 4 suspensos. Es una clase que muestra mucho
interés y preocupación por la asignatura. Atienden, participan y se esfuerzan por mejorar
diariamente. La mayoría de alumnos estudian y trabajan mucho. En 2ºPMAR hay 11
alumnos, de los que suspenden 4. Coincide que los 4 alumnos tienen el inglés pendiente
de 3ºESO y en algún caso, de 2ºESO. Habrá que reforzar en estos casos el programa
de recuperación de pendientes.
En 4ºESO hay 57 alumnos. Los alumnos de 4ºA/ºB bilingües son 14, de los cuales solo 3
han obtenido calificación negativa. Es un grupo con el que se trabaja bastante bien. Hay dos
alumnos muy flojos que ya venían así de años anteriores. Otro grupo de alumnos con un
nivel aceptable y también algunos alumnos muy brillantes. Los alumnos de 4º A/B no
bilingües son 25 de los cuales hay 12 suspensos. 2 de ellos son alumnos marroquíes que
se han incorporado con el curso ya iniciado y no han podido realizar todas las actividades
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empleadas para la evaluación, pero en principio parece que no tienen mal nivel. Los demás
han pasado muy justos de 3º y les va a costar alcanzar el aprobado. También hay algún
alumno repetidor y algún alumno procedente de PMAR. 4º C lo componen 18 alumnos con 7
suspensos. Presenta una problemática muy similar a la del grupo 4ºA/B no bilingüe.

7. ORIENTACIONES
ORGANIZATIVAS

METODOLÓGICAS,

DIDÁCTICAS

Y

Las bases metodológicas y didácticas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos
previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con
una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el
interés/imaginación. 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 clave.
Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la
motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en
cuenta la importancia de las canciones e historias, las características de los personajes,
las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones.
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro
proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los
integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden
aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de
logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo
para aquellos alumnos que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en
los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los
casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de
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actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para
subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los
más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento.
Estas actividades no aparecen en el Class Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide
y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor.
El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad;
ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro
proyecto proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente
participación. En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje 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. En nuestro
proyecto se entiende que los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a
funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso
natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación.
Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la
lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y
con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen
repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional
debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede
ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son
relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es
un factor importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe
un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que
permite al profesor anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y
como está concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades
específicas.
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los
alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades
interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del
mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su
colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los
temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de
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la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación
Física, etc.
Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una
determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo
que 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 clave 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). Ser competente debe ser garantía
de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros,
tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje
permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas,
algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que
hacerlo).
Por otra parte, uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando
con LOMCE es la inclusión educativa, regulada en nuestra comunidad autónoma a partir
del Decreto 85/2018 de 20 de noviembre. Es evidente que una misma actuación educativa
ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los
conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales,
así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para
aquellos alumnos más capaces o receptivos. La inclusión educativa debe llevarse a cabo
siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas
diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades
planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién
dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de
esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos de FPB es
necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos básicos que sirvan de
referente o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos:
-La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de
deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, incluso, emocionales.
- El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos
hábitos arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de
un método capaz de estimular a los alumnos y en el que se encuentren
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permanentemente involucrados.
-La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados
en los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar
la capacidad de éxito así como su escasa o nula motivación ante los
aprendizajes.
-La experiencia vital de estos jóvenes, que en su mayoría cuentan ya con 16
años, y que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de
aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo.
-El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su
implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de
aprendizaje; aunque sin olvidar por ello queconocer la herencia cultural y
científica que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de
entender el presente y diseñar el futuro.
-La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir
que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles
complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al
programa de cualificación profesional inicial.
Los alumnos de PMAR son alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje
no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El programa requiere de una adaptación
curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica
importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a
atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas. Debe garantizarse,
asimismo, que el alumnado con discapacidad que participe en estos programas disponga de
los necesarios recursos de apoyo.
Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso.
No existe un modelo metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado,
sino que se requiere un enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada
uno de ellos: método audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque funcionalnocional, enfoque natural, de respuesta física total, etc. Las sesiones de clase se
dedicarán, fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de
la lengua extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido como
trabajo para el ámbito personal, de manera que cada estudiante se responsabilice de un
espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo para superar sus dificultades
concretas.
Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las
dificultades concretas del alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas
correctoras; para ello, será fundamental promover la participación activa de todo el
alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y
grupales. La relativa homogeneidad del grupo y su reducido número son factores que
facilitan esta tarea.
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Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación
comunicativa real, se intentará trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio
de aprendizaje. Las prácticas más idóneas serán aquellas que, en cada caso, mejor
contribuyan a la adquisición y consolidación de las diversas competencias parciales, y a
su puesta en práctica conjunta en una situación de comunicación real.
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de
programas son:
− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y
reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos
fracasos anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza
en clase, en el que el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades.
− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la
planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.
− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar
las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un
aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos,
significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo
aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y
alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje
colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, estudio de
casos, salidas del centro, visitas, dramatizaciones, etc.
− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en
el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del
alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la
opción de intentarlo de nuevo.
− Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo
diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más
complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la
elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, le
ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades.
− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera
sea el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí
mismos y el trabajo en equipo.
El libro de texto ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención
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individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro
proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las
diversas situaciones que se plantean en el aula.
Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares
apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales
Las adaptaciones se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje
Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal
Metodología más personalizada
Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo
Aumentar la atención orientadora
Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria
Enriquecimiento curricular
Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos
a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y
material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan
desarrollar al máximo sus capacidades.
b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su
desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.
c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto
medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de
aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando
la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados
como tales.
Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la
cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y
emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de
optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar
dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como
referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de
contenidos y actividades.
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Respecto a la organización, con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir
diferentes criterios para el agrupamiento de los mismos:
▪ En función del orden alfabético
▪ Agrupamientos flexibles
▪ Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula
A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de
los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el
aula:
▪ Profesor-alumno
▪ Trabajo individual
▪ Trabajo en parejas
▪ Trabajo en grupo
Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que
se pueden desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada
vez más y más variados.
Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El
profesorado puede implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos:
▪ El centro educativo
▪ La comunidad
▪ El contexto familiar
El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia.
Cada centro educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales
como virtuales cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se
desarrolla la enseñanza de la materia:
▪ Sala de informática – Aula de audiovisuales
▪ Aulas de inglés
▪ Biblioteca
▪ Salón de actos - Teatro
▪ Gimnasio
▪ Patio
Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios:
▪ Distribución de pupitres en filas
▪ Distribución de pupitres en “U”
▪ Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades,
etc.
▪ Otros
Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando
diversos recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus
clases de forma personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vídeo-DVD
TV
Radiocasete/ reproductor CD
Cámara de vídeo – Grabador audio
Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)
Pizarra Digital Interactiva
Conexión a Internet (WiFi, otros...)

Nuestro departamento cuenta con dos aulas de inglés provistas de cañón, altavoces,
radio cassettes, algunos diccionarios y pósters decorativos.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los libros de texto para cada curso son:
1º, 2º, 3º y 4º ESO + 1º y 2º PMAR:

SPECTRUM 1, 2 , 3 y 4 (libro del alumno)
Editorial Oxford University Press
1º y 2º Bachillerato :
TRENDS 1 y 2 (libro del alumno)
Editorial Burlington
Ciclo Formativo GM Administración: OFFICE ADMINISTRATION (Pre-intermediate)
Editorial Burlington
Ciclo Formativo GS Administración: INTERNATIONAL EXPRESS (Intermediate)
Editorial Oxford University Press
Ciclo Formativo GM Electricidad:
ELECTRICITY AND ELECTRONICS (Preintermediate)
Editorial Marcombo
Los libros de ESO y Bachillerato vienen en formato iPack, con presentaciones y material
práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector.
Incluyen 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, videos
para cada unidad, documentales y actividades y juegos interactivos para las páginas de
repaso.
El alumno dispone del Student’s Book con una unidad introductoria, nueve unidades con
doce páginas cada una, tres proyectos y nueve páginas intercurriculares. Y dispone además
del Voc App para practicar el vocabulario del libro del alumno en un smart phone.
El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones didácticas
concisas para cada lección, sugerencias para actividades para capacidades de distinto
grado, anotaciones culturales, la versión solucionada de las actividades del alumno,
transcripciones de las audiciones, referencias a las Competencias clave y los Self
Assessment Checklists; el Tests and Resources Multi-ROM con worksheets para la práctica
adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las
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worksheets de las unidades principales, las CLIL extension worksheets; los video scripts,
material para la evaluación, los tests de las unidades, y las audiciones y soluciones para
todas las worksheets. Los CDs de audio con todas las audiciones, los listening tests y el
material para la pronunciación.
Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone and Burlington One para
los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos
en las webs para el profesor con todo el material online.
Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web y los
libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los
profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en
el que se desarrolla la enseñanza.
Los libros constan de:
♣ Actividades de inicio de lección
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que
se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de
actividades de brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios
comunicativos con soporte de flashcards, posters, canciones, etc.
♣ De desarrollo de la lección
Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan
a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación,
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de
competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:
El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se
desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary).
La lectura y comprensión de textos (Reading).
Las estructuras gramaticales (Grammar).
Los sonidos estudiados (Pronunciation).
La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes
(Listening and Speaking).
La comprensión y la expresión escrita (Writing).
♣ De refuerzo y ampliación
El proyecto 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 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.
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. Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos
alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más
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apoyo.Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:
Actividades opcionales en el iPack.
Actividades opcionales en el Teacher's Guide.
Las actividades propuestas en el Tests and Resources Multi-ROM:
- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas
en las diferentes secciones estudiadas en la unidad: grammar,
vocabulary, CLIL extension, extra practice, skills preparation.
♣ De desarrollo de Competencias clave
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias
Competencias clave, entre las que se incluirían:
Brainstorming
Role-plays
Actividades interactivas
Actividades en la pizarra digital
Actividades basadas en distintos soportes
Actividades de investigación o estudios de casos
Actividades en grupo
Interpretaciones de datos, gráficas, etc.
Textos culturales, canciones, rimas, etc.
Actividades en las que se trabajan las emociones
♣ De evaluación
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y global y tendrá
en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor
evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado
de los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la
realización de actividades como:
- Review (CB)
- Cumulative review (WB)
Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de
evaluación (Teacher's Resource CD-ROM):
- Unit tests (1-3 star)
- End-of-term 1-3 (1-3 star)
- End-of-year test (1-3 star)
Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en
estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:
- El self-assessment checklist de cada unidad (TG).
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
Durante el presente
complementarias:

curso

llevaremos

a

cabo

las

siguientes

actividades

PRIMER TRIMESTRE:
- Grupo de trabajo: “Ayudantes TICs: aprendemos ayudando”, desarrollado desde el
Departamento de Orientación, en el que participan dos miembros de nuestro Departamento
de inglés: M José Villanueva y Yolanda Lacave.
SEGUNDO TRIMESTRE
-

Película en V.O. en inglés, para ESO, Bachillerato y Ciclos. El título de la película aún
está por determinar. Se hará una vez se analicen las diferentes ofertas. Esta actividad
se desarrollará en el mes de marzo y tendrá lugar en el cine de la localidad.

- Actividades dentro de la Semana Cultural: concurso de repostería inglesa y concurso de
chistes (1er ciclo ESO), karaoke y musicales en inglés (2º ciclo de ESO) y concurso
Password (1º y 2º Bachillerato, Ciclos Formativos).
A LO LARGO DE TODO EL CURSO
-

Días temáticos: Halloween, Guy Fawkes, Christmas, St. Valentine, Easter, etc.

-

Decoración de las aulas de inglés.

-

Teatralización por parte de los alumnos de algunas historias trabajadas en clase.

10.

INDICADORES DE LOGRO
INDICADORES DE LOGRO
INDICADORES

Análisis de los
resultados

Adecuación de los
materiales y
recursos didácticos

Se ha realizado el análisis
de los resultados de las
distintas materias del
departamente conforme a
lo indicado por el Servicio
de Inspección
Se utiliza el libro de texto
Se utilizan otros textos de
apoyo
Se utilizan materiales de
elaboración propia
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TRIMESTRE
SI/
NO

PROPUESTAS DE MEJORA

Se utilizan los medios
audiovisuales que tiene el
centro
Se han utilizado otros
recursos didácticos
La temporalización de
contenidos y actividades
se ha ajustado a las
necesidades y objetivos
de la clase
Distribución de
espacios y tiempos

El tiempo de las sesiones
se distribuye de manera
flexible
Se han utilizado los
espacios adecuados para
el desarrollo de las
unidades
La programación ha
facilitado la flexibilidad de
las clases para ajustarse
a las necesidades e
intereses de los alumnos
lo más posoble

El profesorado antes de
empezar un tema realiza
una introducción sobre él
para motivar a los
alumnos y saber sus
conocimientos previos
Métodos didácticos y Los contenidos y
pedagógicos
actividades se han
utilizados
relacionado con los
intereses de los alumnos,
y se han construido sobre
sus conocimientos
previos
Las actividades han sido
variadas en su tipología y
tipo de agrupamiento, y
han favorecido la
adquisición de las
competencias clave
El ambiente de la clase
ha sido adecuado y
productivo
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Adecuación de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

Se han facilitado
estrategias para
comprobar que los
alumnos entienden y que,
en su caso, sepan pedir
aclaraciones
Los estándares se
adecuan a los
establecidos en la
programación
Se evaluan los
conocimientos previos

Estrategias e
instrumentos de
evaluación
empleados

Se utilizan diferentes
instrumentos de
evaluación: técnicas de
observación, pruebas
escritas, revisión de
tareas, autoevaluación
Se evalua el trabajo que
el alumno desarrolla en el
aula
Se evalua el trabajo que
el alumno desarrolla en
casa
Se ha proporcionado al
alumno información sobre
su progreso
Los instrumentos de la
evaluación han sido
fáciles de aplicar y han
servido para la recogida
de todos los datos
necesarios

11.

PROGRAMA PLURILINGÜE.

El pasado curso 2018/19 se puso en funcionamiento el Proyecto Plurilingüe, que
complementa el Proyecto Bilingüe en Francés que se venía impartiendo en nuestro centro
desde hace más de 12 años.
El programa tiene un cómputo total de 65 horas lectivas y 9 horas complementarias,
donde se incluyen las horas expuestas por la normativa respecto a coordinación,
reuniones y compensaciones, y las dos horas de ampliación de francés por cada nivel y
curso.
Las principales características del programa son las siguientes:
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11.1.

Alumnado participante

CURSOS
1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO
TOTAL
11.2.

Nº ALUMNOS
12
12
17
14
55

Metodología

El IES Juan D´Opazo muestra una amplia experiencia en cuanto al uso de la metodología
AICLE en francés que se ha impartido durante más de 10 años en el programa bilingüe de
francés. Por consiguiente, todos los profesores DNL mencionados conocen este sistema
de trabajo y se han formado a través de cursos de formación en el centro o en otras
plataformas
11.3.

Profesorado participante

Al dar mayor peso en este proyecto plurilingüe al idioma francés que se nombraría como
L2, la coordinadora es la profesora de francés Ana Fdez. Espartero. Esta profesional
dispone de un amplio bagaje de experiencia como coordinadora del programa de francés
y como jefa de departamento de esta materia en nuestro IES de más de 10 cursos.

PROFESOR/CARGO

MATERIA

IDIOMA

HORAS
DOCENCIA

Biología/
3 +3 + 3+1 =
Francés
Geología
10
Educ.
Fátima Blanca/DNL
Francés
2 + 2+1 = 5
Plástica
Mª Ángeles Molina Física/
Francés
3 + 3 +1= 7
/DNL
Química
Juan C. Velázquez Educ.
2+2+ 2+2+1=
Inglés
/DNL
Física
9
PROFESORAS DE FRANCÉS
Ana Fdez-Espartero /
Francés
Francés
4+ 4+2 = 10
coordinadora
Isabel Arauzo/ DNL

Melanie Paillot

Francés

Francés

4+ 4 = 8

PROFESORES DE INGLÉS
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HORAS
COMPLEMENTA
RIAS

TOTAL

1 h.

11 h.

1h.

6 h.

1h.

8 h.

1h.

10 h.

2h.

12 h.

1h.

9 h.

Almudena Saludador

Inglés

Inglés

4+ 4= 8

1 h.

9 h.

Mª José Villanueva

Inglés

Inglés

4+ 4= 8

1 h.

9 h.

12. PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A
ESO EN INGLÉS
Con el fin de tratar adecuadamente el proceso de transición del alumnado de 6º de
Primaria a Primer curso de la ESO, durante el pasado curso académico continuó la
actuación relacionada con el asesoramiento y coordinación de los procesos de transición
de la Etapa Primaria a la Etapa Secundaria entre los profesionales de los centros
educativos, que el equipo de Inspección de la zona había puesto en marcha el curso
anterior.
En nuestro IES, nuestra compañera del Departamento de inglés, M. José Villanueva,
continuó como representante de la materia de inglés, asistiendo a las tres reuniones que
se celebraron en el IES Ojos del Guadiana, en las que participaron los responsables de
los centros implicados de la localidad. En estas reuniones se establecieron las líneas de
actuación y los acuerdos alcanzados entre todos los integrantes
Siguiendo las directrices establecidas en el curso previo, se fijaron los contenidos de la
prueba inicial que se va a realizar en 1º ESO en todos los centros. Para ello, se revisaron
las pruebas iniciales que se habían realizado en los años anteriores tanto en los institutos
como en los colegios, de cara a establecer los mismos criterios en todos los centros, con
el objetivo de que los alumnos del colegio no vean un desfase entre lo que han aprendido
en primaria y lo que se les exige al llegar all instituto.
Esta prueba inicial consta de cinco bloques: listening, speaking, reading, writing y
grammar and vocabulary.
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