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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Consideraciones previas.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 a pandemia internacional la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19.
Por su parte, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece
un deber general de cautela y protección que afiance comportamientos de prevención en el conjunto
de la población y, en relación con los centros docentes, establece que las administraciones educativas
deben asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que
impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de dichos centros que ellas
establezcan.
En paralelo, la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, ha adoptado diversos acuerdos para la preparación del curso escolar 20202021:
-

-

En su reunión celebrada el 15 de abril de 2020 se acordó que:
●

Las administraciones educativas, los centros y el profesorado organicen planes de recuperación
y adaptación del currículo y de las actividades educativas para el próximo curso, con objeto de
permitir el avance de todo el alumnado y especialmente de los que presenten más problemas
de aprendizaje (estos planes se basarán en los informes individualizados emitidos al final del
curso 2019-2020 y en las evaluaciones iniciales que puedan realizarse)

●

Tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como las consejerías responsables de
la educación de las Comunidades Autónomas diseñarían planes de contingencia para responder
a posibles nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por la COVID-19.

En los Acuerdos de 11 de junio de 2020 se estableció para el curso 2020-2021, la adaptación de las
programaciones didácticas en todas las etapas y enseñanzas, al objeto de prestar especial atención
a la adquisición de los saberes y competencias fundamentales de cada etapa y curso y recuperar
los déficits que se han producido.

1.2. Adaptación del currículo.
Tendremos muy presentes los contenidos y competencias trabajadas, adquiridas y no adquiridas en el
curso académico precedente y poder así obrar en consecuencia, con el fin de priorizar los saberes
fundamentales y competencias clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más
su correcta adquisición y consolidación que su plena impartición, así como para recuperar, en el primer
trimestre del curso, los aprendizajes no suficientemente tratados o no adquiridos por el alumnado en la
situación de enseñanza a distancia del último trimestre del curso 2019-2020.
Seleccionaremos los contenidos mínimos imprescindibles de aprendizaje del curso, e incorporaremos
aquellos otros necesarios y fundamentales que no han sido tratados o no han sido suficientemente
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asimilados por todo el alumnado. Esta selección de las competencias y contenidos básicos comportará,
el reajuste de los criterios de evaluación y calificación.
Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, el curso 20202021 comenzará con una evaluación inicial que sirva para detectar las carencias y necesidades del
alumnado, referidas básicamente a los contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso
académico 2019-2020 y establecer las medidas de refuerzo y apoyo que correspondan.
En cada unidad didáctica se enseñará la metodología de trabajo en línea y se practicará con la
plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con
la suficiente destreza y funcionalidad.
En un anexo, adaptaremos la programación didáctica, a la modalidad telemática, en consonancia con
las “Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades lectivas presenciales” que se recogen en el
protocolo COVID elaborado por el Centro.

1.3. Refuerzo educativo en el primer trimestre.
A partir de los informes individualizados del alumnado elaborados por los tutores a la finalización del
curso 2019-2020 y de la evaluación inicial con valor diagnóstico y formativo para determinar el nivel
académico del alumnado en relación con el curso actual, se reforzarán los elementos curriculares
esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles del curso anterior, para favorecer la continuidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje sin lagunas. Cuando estén garantizados estos aprendizajes
mínimos se avanzará en los contenidos del curso.
Realizaremos ajustes curriculares según las necesidades individuales del alumnado que se deriven de
los resultados de la evaluación inicial o, cuando sea el caso, según su informe psicopedagógico, y cuya
duración puede extenderse a lo largo del primer trimestre según las necesidades.
Transcurrido este periodo, comenzaremos a impartir los contenidos propios de este curso.

1.4. La nueva evaluación.
La evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e
individualizado de los resultados, de los que se informará periódicamente a las familias, y la adopción
inmediata de medidas de refuerzo cuando proceda.
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y, para hacerlos congruentes con una eventual
situación de enseñanza en línea o a distancia, será posible, dentro del proceso formativo y de
evaluación educativo del alumnado, a salvo siempre todas las garantías legales, realizar pruebas orales
individuales mediante videollamadas, trabajos, actividades, etc., previo consentimiento parental
firmado o de los propios interesados, si estos tuvieran la edad legalmente requerida.
Procuraremos realizar al menos una prueba de evaluación de carácter presencial que sirva de contraste
con las que se puedan realizar en línea o a distancia.
En línea con este nuevo modelo, se potenciarán la autoevaluación, la coevaluación, y se reforzará el
trabajo continuo, mediante entrega de evidencias, y la obligatoriedad de la asistencia a las clases
virtuales programadas, registrando las ausencias en Séneca de la misma forma y con los mismos
efectos que se hace con las sesiones lectivas presenciales.

1.5. Normativa.
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente:
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).
● Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm. 295, de
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10 de diciembre de 2013).
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015).
● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28
de junio de 2016).
● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016).
● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016).

1.6. Elementos del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje
para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa,
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: 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.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, 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 y ámbitos, en función de las
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivos relacionados con la ESO.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y
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respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2. Objetivos relacionados con el currículo de la materia.
Los objetivos de la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) se citan en el Anexo I de la
Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la Educación
Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los
conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias
de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y
rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas
las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
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10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el
respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en
situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia
propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

3. COMPETENCIAS.
3.1. Competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias del currículo serán
las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en
múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o
varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su
repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de
la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por
tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida
y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que
conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos
al bienestar social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto
exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere
la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del
resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y,
con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para
abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con
otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación
cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia ‘sentido de iniciativa y espíritu emprendedor’ implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.

3.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
clave.
De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, el currículo de educación
Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular
del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las
mismas, de hecho, el currículo de Primera Lengua extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como
se muestra a continuación:
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La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la
diversidad cultural. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden con
los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
La competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y
viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y
que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además,
forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.
Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen
alternativas, por ejemplo, a través de situaciones de trabajo cooperativo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) requiere destrezas o
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada
autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye
un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero.
La competencia digital (Cd) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora
de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo
conscientes de sus riesgos.
La competencia social y cívica (CSC), está estrechamente relacionada con el aprendizaje de una
lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos y
patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones
interculturales y socioeconómicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender
cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales
dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de
manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las
distintas culturas.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CeC) está presente en el aprendizaje de
la Primera Lengua extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones
artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión
original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y
aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
La competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) Al aprender
una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto Muchos de los textos científicos de
actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario
intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una
primera lengua extranjera desde los primeros estadios de su aprendizaje escolar, en las etapas de
educación Infantil y de educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su
dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa
de la educación Secundaria Obligatoria.
Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el desarrollo del
currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de las competencias se llevará a
cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Esta vinculación aparece recogida en el
Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de
julio de 2016
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4. CONTENIDOS.
4.1. Contenidos sintácticos discursivos por curso
⮚ 1ºESO
(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network Andalusia 1:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect);
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and
continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect;
and future
continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -ing);
terminativo (stop -ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to);
obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present
continuous).
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- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all
(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time; duration (from... to; during; until; since); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

⮚

2ºESO ( Way to English –Ed Burlington)

Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun
(e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem). Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past
verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?).

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), causa (because (of),
finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better,
badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, that is…).
Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). pasado
(was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple tenses +
adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/
probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have
(got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo( should), e intención (be going to).
Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad:
countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite,
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determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring…), la posesión (Saxon
genitive, have got).
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives,
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very,
really ).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g.
in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to,
up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo
(ago; early; late), duración (from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as,
finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g.
when/ while). Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…).

⮚

3ºESO

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network for ESO 3:
Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences, tags).
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!).
(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!).
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no
problem; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags
(e.g. He was your friend, wasn’t he).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but),
causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado
(so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon
as, while.
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present
continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; present
continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past
simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a
day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can,
be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have
(got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso
(can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to).
Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/There were, there will
be/there has been).
La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns,
personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative),
determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión:
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Saxon genitive, have got.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the),
most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little,
how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really).
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...),
position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across,
into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on
the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…),
anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next,
then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while).
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…).

⮚

4ºESO ( Way to English – Ed Burlington )

Expresión de:
-

Afirmación

(affirmative

sentences,

tags,

me

too;

think/hope

so).

- Exclamación!); (What + (adj.) , noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj + adv., (e.g. How very nice!).
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me
neither).
- Interrogación (Wh- questions- Questions, Aux. questions, e.g. What is the book about? ), question tags –
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both… and), disyunción (or),
oposición/concesión (not…), but;… though), causa (because (of), due to), as), finalidad (to- infinitive; for),
comparación (shorter than; less/more frightening/interesting (than); good-better,better and better, bad-worse;
(not) as ... as ; (the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is…), condición (if, unless),
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado
(was/were, past simple, past continuous, present perfect, past perfect), futuro (be going to; present continuous
with future meaning, will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect), habitual (simple
tenses + adverbials., e.g. usually, once a day), incoativo (start-ing), terminative (stop-ing)..
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to),
posibilidad/probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative ). Necesidad
(must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, should, allow), consejo (should),
intención (be going to).
Expresión de: la existencia (e. g. There could be),

la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective,

compound nouns, pronouns (personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative),
determiners, la cualidad (e. g.pretty good, much too expensive).
Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of), degree (e.g.
absolutely, a (little) bit).
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Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g.
in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to,
up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo
(ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad
(afterwards, later…), secuencia (first, next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month,
daily...), simultaneidad (e.g. just when ).
Expresión del modo: Adv. and phrases of manner, (e. g carefully, in a hurry…),

4.2. Temporalización y secuenciación de los contenidos.
Tiempo evaluado para el curso 2020-2021 consta de 175 días lectivos, lo que da lugar a:
1ª evaluación = 70 días lectivos
2ª evaluación = 53 días lectivos
3ª evaluación = 55 día lectivos
Los contenidos sintácticos –discursivos anteriores serán distribuidos en las siguientes unidades del libro de la
siguiente manera:

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - 1º ESO
TRIMESTRE
UNIDADES
DENOMINACIÓN
1º
0
Introduction
1
My life
2
Fun and Games
2º

3
4

Our world
Yes, you can!

3º

5
6

Newsflash
Time to celebrate

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - 2º ESO
TRIMESTRE
UNIDADES
DENOMINACIÓN
1º
0
GettingStarted
1
At School
2
In the News
3
SeeingtheWorld
2º
4
EverydayLife
5
It’s a Crime
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Nº DE SESIONES
3
8
8
8
9
9
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3º

6
7
8
9

Going Green
Living YourLife
HealthyChoices
Shopping Spree

8
8
8
8

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - 3º ESO
TRIMESTRE
UNIDADES
DENOMINACIÓN
1º
0
Introduction
1
Time Out
2
People in Action
2º

3
4

Looking Forward
Body and Mind

3º

5
6

On the Dark Side
Material World

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - 4º ESO
TRIMESTRE
UNIDADES
DENOMINACIÓN
1º
0
Getting Started
1
Taking Risks
2
Kings and Queens
3
It’s a Mistery!
2º
4
Living Together
5
Made for You
6
Saving Our Planet
3º
7
Be Healthy!
8
Making sense
9
Bridge to the Future

15

Nº DE SESIONES
3
8
8
8
9
8
8
9
8
8

4.3.Vinculación con los criterios, competencias y estándares de aprendizaje
evaluables
4.3.1. 1º ESO
- Secuenciación de los módulos didácticos integrados
Índice
Presentación del módulo
Concreción curricular
Transposición didáctica
Evaluación de lo aprendido
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MÓDULO 1 “My Life”
a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa del uso de los verbos to be y have got, el Present
Simple y los adverbios de tiempo. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las actividades.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un foro sobre adolescentes de
todo el mundo.
Aprender a utilizar to be y have got, el Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y los adverbios
de tiempo.
Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la presentación sobre un día habitual
en la vida de una persona y una conversación sobre una encuesta.
De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades.
Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un horario con las rutinas de su día a día y describir
cómo es la vida de los adolescentes en su país.
Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/, y entonar las frases correctamente.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Geografía e Historia:
- El árbol genealógico.
- Diferencia entre Holanda y Países Bajos.
- Historia del teléfono móvil.
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Biología y Geología:
- Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as.
Lengua y Literatura:
- El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa.
- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Los cognates.
- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Los adverbios de frecuencia.
- Gentilicio de Países Bajos.
- Las letras mayúsculas.
- La puntuación.
Tecnología:
- Uso de foros.
- Elaboración de un póster digital.
Matemáticas:
- Los gráficos.
Valores Éticos:
- Respeto por otras formas de vivir y aprender, tanto en otros países como utilizando otros sistemas
educativos.
b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
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El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en el módulo 1. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de
perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye
en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.
Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 12, 16 y 20: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas
y las actividades.
- Listening, SB, págs. 13, 15 y 19: escucha de distintas descripciones y un día normal en la vida de un niño
desescolarizado.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 22: conversaciones en las que se describen personas y se habla de rutinas y
actividades.
- Reading, SB, págs. 17 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre colegios diferentes y de entradas en un
foro sobre la vida de los adolescentes en distintos países.
- Pronunciation, SB, págs. 13, 19 y 21; Pronunciation Appendix, SB, págs. 121 y 122: pronunciación correcta
de las contracciones isn’t, aren’t, haven’t y hasn’t, los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/, y frases según su entonación.
- Grammar, SB, págs. 13, 18 y 21; Grammar Lab, págs. 126-127: uso de to be y have got, del Present Simple
en afirmativa, negativa e interrogativa, y de los adverbios de frecuencia.
- Writing, SB, págs. 24-25: descripción de la vida de los adolescentes en su país.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
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- Vocabulary, SB, pág. 20: lectura de un gráfico con los resultados de una encuesta.

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
121, 122, 142 y 150: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 150: creación de un póster digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 1.

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas
de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, págs. 13 y 21: respeto por el turno de palabra.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 22; Time to Network, SB, págs. 15 y 19: respeto por la forma de vivir del
compañero/a y por el turno de palabra.
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- Reading, SB, págs. 17 y 23; Listening, SB, p. 19; Grammar, SB, pág. 20; Writing, SB, p. 24: conocimiento de
otras formas de vivir y aprender y respeto por ellas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, págs. 17 y 23: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del
pensamiento crítico.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 22; Grammar, SB, págs. 13 y 21; Time to Network, págs. 15 y 19; Vocabulary,
pág. 16: capacidad para trabajar en equipo.

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 17 y 23; Grammar, SB, pág. 20; Writing, SB, p. 24: interés y respeto hacia otras culturas y
su modo de vida.
- Culture Quiz, pág. 126: la evolución del teléfono móvil y su influencia en la cultura a lo largo de los tiempos.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave
En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos
lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Competencias

Tareas
actividades

y

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
trabajadas
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[criterios que les
corresponden]

CCL

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa, identificación del CD
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre CAA
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de SIEP
hipótesis.

Instrucciones en
el aula

Instrucciones
grabadas para
actividades

CEC
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del
Reino Unido y Estados Unidos.

Dictado (WB, p.
16, ej. 6)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.

Anuncio sobre
una
competición de
dobles
de
famosos (SB, p.
12, ej. 1-2)

Anuncio sobre
un curso de
teatro (WB, p.
19, ej. 4)

Estructuras lingüístico-discursivas.
[Criterios 1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
1.1.4,
1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
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Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y CCL
la personalidad
CD
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
CAA

Conversación
sobre
las
respuestas de
una
encuesta
(SB, p. 21, ej. 45)

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ CSC
y /ti/.
Encuesta sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 22, ej.
11)

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

[Criterios 1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
1.1.4,
1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
CCL
CD
CAA

Conversación
para
conocer
información del
compañero/a
(SB, p. 13, ej. 9)

CSC
SIEP
CEC
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Conversación
para adivinar a
la
persona
famosa en la
que se está
pensando (SB,
p. 15, ej. 17)

Conversación
sobre
rutinas
(SB, p. 16, ej. 3)

Conversación en
la que se trata
de
adivinar
información
falsa (SB, p. 19,
ej. 16)

Conversación
sobre lo que se
ha
hecho
durante el día
(SB, p. 19, Time
to Network)

Conversación
sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 21, ej. 9)

Conversación
sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 22, ej.
12)
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Práctica
de
preguntas
y
respuestas para
describir a una
persona (WB, p.
9, ej. 5)

Práctica
de
expresiones
para hablar de
rutinas (WB, p.
11, ej. 6)

Práctica
de
expresiones
para hablar de
actividades
(WB, p. 13, ej. 5)

Práctica de una
conversación
para describir a
una
persona,
hablar
de
rutinas y hablar
de actividades
(WB, p. 19, ej. 5)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
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1.1.4,
1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD
CAA

Descripción de
una persona con
un
parecido
razonable (SB,
p. 13, ej. 4)

CSC
CEC

Descripción de
una familia (SB,
p. 15, ej. 14-15)

Presentación
sobre un día
normal en la
vida de un niño
desescolarizado
(SB, p. 19, ej.
13-14)

Foro sobre el
día a a día de
adolescentes de
distintos lugares
del mundo (SB,
p. 23, ej. 13)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
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1.1.4,
1.1.6,
1.1.8]

CCL
CMCCT

1.1.5,
1.1.7,

Vídeo
sobre
hermanos (SB,
p. 15)

CD
CAA
CSC

Vídeo
sobre
colegios
del
mundo (SB, p.
17)

CEC

Vídeo de una
encuesta sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 22)

Vídeo sobre los
teléfonos
móviles (SB, p.
142)

[Criterios
1.1.2,
1.1.4,
1.1.6,
1.1.8]
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1.1.1,
1.1.3,
1.1.5,
1.1.7,

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Competencias

Tareas
actividades

y

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CAA

Descripción de
una
persona
(SB, p. 15, Time
to Network)

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo CSC
su idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y SIEP
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de
uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda
de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
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CCL
CAA
CSC

[Criterios 1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,
1.2.4,
1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Conversación
para
conocer
información del
compañero/a
(SB, p. 13, ej. 9)

SIEP
CEC

Conversación
para adivinar a
la
persona
famosa en la
que se está
pensando (SB,
p. 15, ej. 17)

Conversación
sobre
rutinas

(SB, p. 16, ej. 3)

prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del
Reino Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.

Conversación en
la que se trata
de
adivinar
información
falsa (SB, p. 19,
ej. 16)

Conversación
sobre lo que se
ha
hecho
durante el día
(SB, p. 19, Time
to Network)

Conversación
sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 21, ej. 9)

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)

Conversación
sobre
actividades
extraescolares
(SB, p. 22, ej.
12)

Léxico:
Práctica
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de

Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y
la personalidad
Patrones sonoros,
entonación

acentuales,

rítmicos

y

de

preguntas
y
respuestas para
describir a una
persona (WB, p.
9, ej. 5)

Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/ti:n/ y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Práctica
de
expresiones
para hablar de
rutinas (WB, p.
11, ej. 6)

Práctica
de
expresiones
para hablar de
actividades
(WB, p. 13, ej. 5)

Práctica de una
conversación
para describir a
una
persona,
hablar
de
rutinas y hablar
de actividades
(WB, p. 19, ej. 5)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,
1.2.4,
1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación del
módulo

Estrategias de comprensión

Competencias
trabajadas

CCL

Movilización
de
información
previa,
identificación del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del
módulo, entender
los enunciados de
los ejercicios

[Criterios
1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
CCL
Identificación de diferentes personajes
famosos del Reino Unido y Estados Unidos.
CD
Funciones comunicativas:

CAA

Iniciación y mantenimiento de relaciones CEC
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
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Anuncio sobre una
competición
de
parecidos
con
personas famosas
(SB, p. 12, ej. 1)

Anuncio sobre una
casa de la juventud

(WB, p. 18, ej. 1-2)

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de CCL
sucesos futuros.
CMCCT

[Criterios
1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]
Lectura de varios
tuits (SB, p. 18, ej.
10)

Petición
y
ofrecimiento
de
ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones CAA
y puntos de vista, consejo, advertencias.
CEC
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad,
sentimiento
e
intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Formulación
de
sugerencias,
condiciones e hipótesis.

Entradas en un foro
sobre la vida de
varios adolescentes
en distintos países
(SB, p. 23, ej. 13)

Descripción de la
vida
de
los
adolescentes en el
Reino Unido (SB, p.
24, ej. 16)

deseos,

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

[Criterios
1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Establecimiento y mantenimiento de la
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comunicación y organización del discurso.

CCL

Estructuras lingüístico-discursivas.

CD

El uso de los verbos to be y have (got)

CAA

Léxico:

CEC

Vocabulario relacionado los
descriptivos y la personalidad
Patrones
gráficos
ortográficas.

y

Texto
sobre
hermanos/as
gemelos/as
idénticos/as (SB, p.
14, ej. 10)

Artículo
sobre
colegios diferentes
(SB, p. 17, ej. 5)

adjetivos

convenciones

Texto sobre el día a
día
de
dos
adolescentes
desescolarizados
(SB, p. 19, ej. 12)

Sufijos para formar adjetivos relacionados con
las nacionalidades.

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.,
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Póster sobre Daniel
Radcliffe (SB, p.
150)

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Artículo sobre el
colegio Pili, en
China (WB, p. 11, ej.
3)

Artículo sobre los
adolescentes
coreanos (WB, p.
14, ej. 3)
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Artículo sobre una
escuela en China
(WB, p. 17, ej. 11)

[Criterios
1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
CCL

Lectura
de
información cultural
relacionada con el
significado de SMS
(SB, p. 142)

CMCCT
CAA
CEC

[Criterios
1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Competencias

Tareas
actividades

y

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CAA

Solicitud para
participar
en
una casa de la
juventud (WB,

- Movilizar y coordinar las propias competencias
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generales y comunicativas con el fin de realizar SIEP
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

p. 18, ej. 3)

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

[Criterios 1.4.1,
1.4.2,
1.4.3,
1.4.4,
1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Ejecución
CCL
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
CAA
- Expresar el mensaje con suficiente claridad SIEP
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
CEC
- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Ficha
con
información de
un amigo o
miembro de la
familia (SB, p.
15, Time to
Network)

Escribir
un
horario con sus
rutinas diarias
(SB, p. 19, Time
to Network)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del
Reino Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
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Cuadro sobre la
vida de los
adolescentes en
el
país
del
alumno/a (SB, p.
25, Time to
Network,
Getting ready to
Write; WB, p.
15, ej. 1)

Escribir
información
sobre
un
famoso/a para
crear un póster
(SB, p. 150, Step
3, Present the
Project)

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.

[Criterios 1.4.1,
1.4.2,
1.4.3,
1.4.4,
1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
CCL
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

CAA

El uso de los verbos to be y have (got)

SIEP

Léxico:

CEC

Descripción de
la vida de los
adolescentes en
el
país
del
alumno/a (SB, p.
25, Task, Check
Your
Writing;
WB, p. 15, ej. 2)

Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y
la personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las
nacionalidades.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.
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[Criterios
1.4.2,
1.4.4,
1.4.6,
1.4.9]

1.4.1,
1.4.3,
1.4.5,
1.4.7,

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, pp. 13-14, ejercicios 6-13; pp. Vocabulary (SB, p. 12, ejercicios 1-3)
18-19, ejercicios 10-12; p. 21, ejercicios 6-9)
Vocabulary (SB, p. 16, ejercicios 1-3)
Grammar Lab (SB, pp. 152-153, ejercicios 111)
Vocabulary (SB, p. 20, ejercicios 1-3)
Language Lab (SB, pp. 136-137, ejercicios 16)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación
de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo de
practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para facilitar acceso a
texto e imágenes en clase.
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Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y ejercicios.
Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los textos del
libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting
topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:
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Teacher’s All-in-One Pack
Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

d) Evaluación de lo aprendido
Criterios de calificación
La evaluación en el módulo forma parte de un proceso de evaluación continua, basada principalmente en la
observación, pero incluyendo también instrumentos de evaluación objetiva tipo test, actividades o ejercicios.
El profesor/la profesora recopila la información recogida en el diario de evaluación de acuerdo con los
criterios de calificación propuestos por el departamento.
Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el currículo y lo
indicado en la Programación Didáctica de Network Andalusia 1. Las casillas en la columna a la derecha sirven
para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de planificar la evaluación en su grupo.

Estándares que pueden ser evaluados en este
módulo
Pruebas,
actividades.
(mirar la programación para consultar la lista
completa de los estándares y los niveles de
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Selección
tareas,

(marcar
el
instrumento
elegido)

logro para cada uno de ellos)

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles Instrucciones en el aula
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado.
Instrucciones grabadas para
actividades

Dictado (WB, p. 16, ej. 6)
☐

Anuncio
sobre
una
competición de dobles de
famosos (SB, p. 12, ej. 1-2)

Anuncio sobre un curso de
teatro (WB, p. 19, ej. 4)
1.1.3 Identifica el sentido general y los puntos Conversación
sobre
las
principales de una conversación formal o informal respuestas de una encuesta
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su (SB, p. 21, ej. 4-5)
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
☐
media y en una variedad estándar de la lengua.
Encuesta sobre actividades
extraescolares (SB, p. 22, ej.
11)
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1.1.4. Comprende, en una conversación informal en
la que participa, descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

Conversación para conocer
información
del
compañero/a (SB, p. 13, ej.
9)

Conversación para adivinar a
la persona famosa en la que
se está pensando (SB, p. 15,
ej. 17)

Conversación sobre rutinas
(SB, p. 16, ej. 3)

Conversación en la que se
trata de adivinar información
falsa (SB, p. 19, ej. 16)

Conversación sobre lo que se
ha hecho durante el día (SB,
p. 19, Time to Network)

Conversación
sobre
actividades extraescolares
(SB, p. 21, ej. 9)

Conversación
sobre
actividades extraescolares
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☐

(SB, p. 22, ej. 12)

Práctica de preguntas y
respuestas para describir a
una persona (WB, p. 9, ej. 5)

Práctica de expresiones para
hablar de rutinas (WB, p. 11,
ej. 6)

Práctica de expresiones para
hablar de actividades (WB, p.
13, ej. 5)

Práctica de una conversación
para describir a una persona,
hablar de rutinas y hablar de
actividades (WB, p. 19, ej. 5)
1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas Descripción de una persona
principales
e
información
relevante
en con un parecido razonable
presentaciones
sobre
temas
educativos, (SB, p. 13, ej. 4)
ocupacionales o de su interés.

Descripción de una familia
(SB, p. 15, ej. 14-15)

Presentación sobre un día
normal en la vida de un niño
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☐

desescolarizado (SB, p. 19,
ej. 13-14)

Foro sobre el día a a día de
adolescentes de distintos
lugares del mundo (SB, p. 23,
ej. 13)
1.1.7. Identifica la información esencial de Vídeo sobre hermanos (SB,
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o p. 15)
de su interés articulados con lentitud y claridad
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
Vídeo sobre colegios del
mundo (SB, p. 17)

☐

Vídeo de una encuesta sobre
actividades extraescolares
(SB, p. 22)

Vídeo sobre los teléfonos
móviles (SB, p. 142)

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien Descripción de una persona
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos (SB, p. 15, Time to Network)
☐
concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
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de las mismas.
1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.

Conversación para conocer
información
del
compañero/a (SB, p. 13, ej.
9)

Conversación para adivinar a
la persona famosa en la que
se está pensando (SB, p. 15,
ej. 17)

Conversación sobre rutinas
(SB, p. 16, ej. 3)

☐

Conversación en la que se
trata de adivinar información
falsa (SB, p. 19, ej. 16)

Conversación sobre lo que se
ha hecho durante el día (SB,
p. 19, Time to Network)

Conversación
sobre
actividades extraescolares
(SB, p. 21, ej. 9)

Conversación
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sobre

actividades extraescolares
(SB, p. 22, ej. 12)

Práctica de preguntas y
respuestas para describir a
una persona (WB, p. 9, ej. 5)

Práctica de expresiones para
hablar de rutinas (WB, p. 11,
ej. 6)

Práctica de expresiones para
hablar de actividades (WB, p.
13, ej. 5)

Práctica de una conversación
para describir a una persona,
hablar de rutinas y hablar de
actividades (WB, p. 19, ej. 5)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, A lo largo del módulo,
instrucciones de funcionamiento y manejo de entender los enunciados de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como los ejercicios
☐
instrucciones para la realización de actividades y
normas de seguridad.
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1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.

Anuncio
sobre
una
competición de parecidos
con personas famosas (SB, p.
12, ej. 1)
☐

Anuncio sobre una casa de la
juventud (WB, p. 18, ej. 1-2)
1.3.3. Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos,
deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

Lectura de varios tuits (SB, p.
18, ej. 10)

Entradas en un foro sobre la
vida de varios adolescentes
en distintos países (SB, p. 23, ☐
ej. 13)

Descripción de la vida de los
adolescentes en el Reino
Unido (SB, p. 24, ej. 16)
1.3.5. Capta las ideas principales de textos Texto sobre hermanos/as
periodísticos breves en cualquier soporte si los gemelos/as idénticos/as (SB,
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos p. 14, ej. 10)
vehiculan gran parte del mensaje.

Artículo
sobre
colegios
diferentes (SB, p. 17, ej. 5)

Texto sobre el día a día de
dos
adolescentes
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☐

desescolarizados (SB, p. 19,
ej. 12)

Póster sobre Daniel Radcliffe
(SB, p. 150)

Artículo sobre el colegio Pili,
en China (WB, p. 11, ej. 3)

Artículo
sobre
los
adolescentes coreanos (WB,
p. 14, ej. 3)

Artículo sobre una escuela
en China (WB, p. 17, ej. 11)
1.3.6. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

Lectura de información
cultural relacionada con el
significado de SMS (SB, p.
☐
142)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.1 Completa un cuestionario sencillo con Solicitud para participar en ☐
información personal y relativa a su formación, una casa de la juventud (WB,
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ocupación, intereses o aficiones.

p. 18, ej. 3)

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de etiqueta.

Ficha con información de un
amigo o miembro de la
familia (SB, p. 15, Time to
Network)

Escribir un horario con sus
rutinas diarias (SB, p. 19,
Time to Network)

☐

Cuadro sobre la vida de los
adolescentes en el país del
alumno/a (SB, p. 25, Time to
Network, Getting ready to
Write; WB, p. 15, ej. 1)

Escribir información sobre un
famoso/a para crear un
póster (SB, p. 150, Step 3,
Present the Project)
1.4.4. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemática.

Descripción de la vida de los
adolescentes en el país del
alumno/a (SB, p. 25, Task,
Check Your Writing; WB, p. ☐
15, ej. 2)

Criterios específicos que pueden ser evaluados en este Pruebas,
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actividades

y

módulo

ejercicios

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos Unit test (Grammar)
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
Student’s book (Grammar)
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a Unit test (Vocabulary)
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
Student’s
book
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas
(Vocabulary)
palabras y expresiones. CCL.
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de Unit test (Grammar)
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, Student’s book (Grammar)
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA.
1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para Unit test (Vocabulary)
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
Student’s
book
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
(Vocabulary)
CCL.
1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los Unit test (Grammar)
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
Student’s book (Grammar)
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.
1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos Unit test (Vocabulary)
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
Student’s
book
cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
(Vocabulary)
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC.
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1.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras Unit test (Grammar)
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
Student’s book (Grammar)
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos
Workbook (Grammar)
frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente Unit test (Vocabulary)
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
Student’s
book
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre
(Vocabulary)
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC.

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación:

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

No lo consigue

Lo consigue
dificultad

con No
lo
consigue
Lo consigue
totalmente

No produce ninguna
o
casi
ninguna
estructura completa
o comprensible en el
formato exigido o
necesario.

Produce
algunas
estructuras
completas o solo
parcialmente
comprensibles en el
formato exigido o
necesario.

Produce
Produce
solo
principalmente
estructuras
estructuras
completas o solo
completas
o parcialmente
comprensibles en el comprensibles en el
formato exigido o formato exigido o
necesario.
necesario.
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MÓDULO 2 “Fun and Games”

a) Presentación del módulo
Duración prevista: 16 sesiones de 60 min.

El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y
gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y los géneros cinematográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y un artículo sobre la
película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y los cuantificadores, el Present Continuous y la
diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous.
Comprender la información clave de un anuncio sobre la Torre de Londres, una entrevista para un pódcast y
una conversación sobre películas.
De forma oral, describir habitaciones y fotos, y dar direcciones.
Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y escribir la crítica de una
película.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación -ing.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de 1º de ESO
para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
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Geografía e Historia:
- La Torre de Londres.
- Casas inusuales.

Educación Física:
- Formas diferentes de hacer ejercicio.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Los géneros cinematográficos.
- El álbum de fotos.
- Los estudios cinematográficos.
- Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
- Nerve.

Tecnología:
- El blog.
- La página informativa digital.
- Pokémon Go.

Lengua y Literatura:
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- Los nombres compuestos.
- There is / there are.
- Los artículos y los cuantificadores.
- El artículo determinado the.
- Los false friends.
- El Present Continuous.
- La escritura correcta de los verbos al añadirles la terminación -ing.
- Las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous.
- El orden de las palabras.
- La crítica cinematográfica.
- Las aventuras de Tom Sawyer.

Valores Éticos:
- Las normas de circulación.
b) Concreción curricular
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)

El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en el módulo 2. Por otro lado, se ofrece una plantilla en forma de
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perfiles competenciales para la planificación y evaluación de las competencias clave. Esta plantilla se incluye
en el punto 3b, “Perfiles competenciales de Burlington Books”.

Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre las competencias clave y los criterios de evaluación
en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con la casa, los
lugares de la ciudad y los genéros cinematográficos.
- Listening, SB, págs. 31, 34 y 36: escucha de un anuncio sobre la Torre de Londres, una entrevista para un
pódcast y una conversación sobre películas.
- Speaking, SB, págs. 31, 35 y 38: conversaciones en las que se describen habitaciones y fotos, y se dan
direcciones.
- Reading, SB, págs. 34 y 39: comprensión escrita de una entrada de blog sobre Pokémon Go y de un artículo
sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
- Pronunciation, SB, págs. 29 y 33; Pronunciation Appendix, SB, pág. 122: pronunciación correcta de los
sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación -ing.
- Grammar, SB, págs. 30, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso de there is /
there are, los artículos y los cuantificadores, el Present Continuous y la diferencia entre el Present Simple y el
Present Continuous.
- Time to Network, SB, págs. 31 y 35; Writing, SB, pág. 40: redacción de pistas para buscar un tesoro,
creación de una página de un álbum de fotos y redacción de la crítica de una película.
- Skills Check, SB, pág. 45: intercambio oral de información y opiniones sobre un cuestionario.

Competencia digital:
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- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
122, 143 y 151: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Option, SB, pág. 151: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: 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 web que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen correspondiente al módulo 2.

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias, recursos y técnicas
de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 29; Speaking, SB, págs. 31, 35 y 38; Time to Network, SB, págs. 31 y 35: respeto por el
turno de palabra y por el compañero/a.
- Grammar, SB, pág. 37; Skills Check, SB, pág. 45: respeto por el turno de palabra y por las opiniones del
compañero/a.
- Culture Quiz, pág. 127: respeto por las normas de circulación.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

55

- Vocabulary, SB, pág. 29; Speaking, SB, págs. 31 y 38: capacidad para trabajar en equipo.
- Reading, SB, págs. 34 y 39: capacidad de análisis del contenido de los textos de lectura y desarrollo del
pensamiento crítico.
- Speaking, SB, pág. 35; Skills Check, SB, pág. 45: capacidad de análisis y para trabajar en equipo.
- Grammar, SB, p. 37: capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico y trabajo en equipo.
- Writing, SB, pág. 41; Time to Network, SB, pág. 41: capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico
y capacidad para llevar a cabo proyectos creativos.

Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 31: interés por conocer información sobre la Torre de Londres.
- Grammar, SB, págs. 33, 37 y 44: interés por conocer diferentes formas de hacer ejercicio en otros países,
información sobre los estudios cinematográficos de Hengdian, en China, e información sobre casas inusuales
en EE. UU.
- Reading, SB, págs. 34; Listening, SB, pág. 34: interés por conocer la influencia que ejerce Pokémon Go en la
vida de adolescentes de distintos países y respeto hacia ellos.
- Reading, SB, pág. 39: interés por la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
- Writing, SB, pág. 40: interés por aprender a hacer críticas cinematográficas tomando el texto sobre la
película Nerve como modelo.
- Time to Network, SB, pág. 41: redacción de una crítica cinematográfica.
- Vocabulary, SB, pág. 43: interés por saber cómo es la vida en Longyearbyen y respeto hacia ella.
- Review, SB, pág. 46: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Quiz, SB, pág. 127: información sobre el primer semáforo con luces de tres colores.
- Collaborartive Project, pág. 151: actividades de ocio en Londres.
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave

En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada. Las tareas, actividades y ejercicios para trabajar los contenidos
lingüístico-discursivos se detallan a continuación en una tabla aparte.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Competencias

Tareas
actividades

y

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Estrategias de comprensión

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Instrucciones en
el aula

CD
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
CAA
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
SIEP
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.
CEC

Instrucciones
grabadas para
actividades

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de
la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de
Portobello.
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Dictado (WB, p.
28, ej. 6)

Anuncio sobre
la Torre de

Londres (SB, p.
31, ej. 13-14)

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

Anuncio sobre
un festival de
cine (SB, p. 36,
ej. 2)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

[Criterios
1.1.2,
1.1.4,
1.1.6,
1.1.8]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are

CCL

Artículos y cuantificadores

CD

Léxico:

CAA

Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario

CSC

Patrones sonoros,
entonación

acentuales,

rítmicos

y

de CEC

1.1.1,
1.1.3,
1.1.5,
1.1.7,

Entrevista sobre
un
juego
popular (SB, p.
34, ej. 9-10)

Conversación
sobre cine (SB,
p. 36, ej. 4-5)

Pronunciación de las contracciones con to be
Cuatro
conversaciones
(WB, p. 31, ej. 4)

Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
[Criterios 1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
1.1.4,
1.1.5,
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1.1.6, 1.1.7]
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CAA
CSC

Conversación en
la que se trata
de adivinar un
objeto del hogar
(SB, p. 29, ej. 5)

SIEP
CEC

Conversación en
la
que
se
describe
una
habitación (SB,
p. 31, ej. 15)

Conversación en
la
que
se
describen
fotografías (SB,
p. 35, ej. 15)

Conversación
sobre
una
película actual
(SB, p. 37, ej.
10)

Conversación en
la que se dan
direcciones (SB,
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p. 38, ej. 13)

Práctica
de
vocabulario
para describir
habitaciones
(WB, p. 21, ej. 5)

Práctica
de
expresiones
para
dar
describir
fotografías (WB,
p. 23, ej. 5)

Práctica
de
expresiones
para preguntar
por direcciones
y darlas (WB, p.
25, ej. 4)

Práctica de una
conversación en
la que se dan
direcciones
(WB, p. 31, ej. 5)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
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1.1.4,
1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

CCL
CAA

Descripción de
una habitación
(SB, p. 31, ej.
15)

CSC
SIEP
Presentación de
la página de un
álbum
fotográfico (SB,
p. 35, Time to
Network)

[Criterios 1.1.1,
1.1.2,
1.1.3,
1.1.4,
1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
CCL
CD

Vídeo
sobre
casas inusuales
(SB, p. 29)

CAA
CEC

Vídeo
sobre
viajes por el
mundo (SB, p.
35)

Vídeo
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sobre

cómo llegar a un
sitio (SB, p. 38)

Vídeo sobre Las
aventuras
de
Tom
Sawyer
(SB, p. 46)

Vídeo
sobre
carreteras (SB,
p. 143)

[Criterios
1.1.2,
1.1.4,
1.1.6,
1.1.8]

1.1.1,
1.1.3,
1.1.5,
1.1.7,

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Competencias

Tareas
actividades

y

Contenidos y criterios de evaluación del módulo
trabajadas
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[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CAA

Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo CSC
su idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y SIEP
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.

Presentación de
la página de un
álbum
fotográfico (SB,
p. 35, Time to
Network)

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de
uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterios 1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,
1.2.4,
1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]

Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda
de palabras de significado parecido.
CCL
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de
la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de
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Presentación de
las pistas para
una búsqueda
del tesoro ante
la clase (SB, p.
31, Time to
Network)

CAA
CSC

Conversación en
la que se trata
de adivinar un
objeto del hogar
(SB, p. 29, ej. 5)

SIEP
CEC

Conversación en
la
que
se
describe
una
habitación (SB,
p. 31, ej. 15)

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

Conversación en
la
que
se
describen
fotografías (SB,
p. 35, ej. 15)

Conversación
sobre
una
película actual
(SB, p. 37, ej.
10)

Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

Conversación en
la que se dan
direcciones (SB,
p. 38, ej. 13)

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.

Práctica
de
vocabulario
para describir
habitaciones
(WB, p. 21, ej. 5)

Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Práctica
de
expresiones
para
dar
describir
fotografías (WB,
p. 23, ej. 5)

Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos

y

de
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entonación

Práctica
de
expresiones
para preguntar
por direcciones
y darlas (WB, p.
25, ej. 4)

Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Práctica de una
conversación en
la que se dan
direcciones
(WB, p. 31, ej. 5)

[Criterios 1.2.1,
1.2.2,
1.2.3,
1.2.4,
1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Competencias

Tareas
actividades

y

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Estrategias de comprensión

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

A lo largo del
módulo,
entender
los
enunciados de los
ejercicios

Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms,
de la autora estadounidense Marianne Malone
CCL
Información sobre el mercado londinense de CD
Portobello.

Anuncio sobre un
festival de cine
(SB, p. 36, ej. 2)

CAA
Funciones comunicativas:
CEC
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,
invitaciones,
disculpa
y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
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Recomendacione
s de actividades
de ocio (SB, p.
151)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

habituales, descripción de estados situaciones CCL
presentes y expresión de sucesos futuros.
CD
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, CAA
consejo, advertencias.

Blog
sobre
turismo
y
Pokémon Go (SB,
p. 34, ej. 11)

CSC
Expresión de hábitos.
CEC
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.

Correo
electrónico
informal
sobre
estudios
cinematográficos
(SB, p. 37, ej. 8)

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Establecimiento
y
mantenimiento
de
comunicación y organización del discurso.

Correo
electrónico
informal
sobre
unas vacaciones
en EE. UU. (SB, p.
44, ej. 7)

la
Correspondencia
personal
de
varias personas
(WB, p. 30, ej. 12)

Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario

67

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

CCL

Palabras compuestas

CD

Preposiciones de lugar

CAA

Texto sobre un
hombre
chino
que tiene una
casa portátil (SB,
p. 29, ej. 6)

CEC
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9

Textos en los que
se
mencionan
formas atípicas
de hacer ejercicio
(SB, p. 33, ej. 7)

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Reseña sobre la
película Animales
fantásticos
y
dónde
encontrarlos (SB,
p. 39, ej. 15)

Reseña sobre la
película
Nerve
(SB, p. 40, ej. 18)

Artículo sobre la
vida
en
Longyearbyen
(SB, p. 43, ej. 6)

Descripción de un
hogar (WB, p. 21,
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ej. 4)

Artículo sobre los
escape
rooms
(WB, p. 23, ej. 4)

Artículo sobre el
quidditch (WB, p.
25, ej. 2)

Reseña sobre la
película Roxanne
Roxanne (WB, p.
26, ej. 2)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
CCL
CD

Página web de
acertijos (SB, p.
28, ej. 1)

CAA
CEC
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Lectura
de
información
cultural
relacionada con
la aparición del
primer semáforo

con tres luces en
el mundo (SB, p.
143)

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Competencias

Tareas
actividades

y

Contenidos y criterios de evaluación del módulo

Estrategias de producción:

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Escribir pistas
para
una
búsqueda
del
tesoro (SB, p.
31, Time to
Network)

CAA

Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos
o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
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SIEP

[Criterios 1.4.1,
1.4.2,
1.4.3,
1.4.4,
1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

CCL

Ejecución

- Redacción de textos escritos breves en soporte CAA
papel y digital.
CSC
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de SIEP
texto.

Crear
una
página de un
álbum de fotos
y escribir una
frase sobre cada
foto (SB, p. 35,
Time
to
Network)

CEC
- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Cuadro
con
datos sobre una
película (SB, p.
41, Time to
Network,
Getting Ready
to Write; WB, p.
27, ej. 1)

Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de
la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de
Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
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Completar una
ficha para crear
una página web
de actividades
de ocio (SB, p.
151)

Mensaje para
quedar con un
amigo/a en un
centro
comercial (WB,
p. 30, ej. 3)

[Criterios 1.4.1,
1.4.2,
1.4.3,
1.4.4,
1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
CCL

Estructuras lingüístico-discursivas.

CAA

There is / There are

SIEP

Artículos y cuantificadores

Escribir
una
crítica de una
película (SB, p.
41, Time to
Network, Task;
WB, p. 27, ej. 2)

CEC

Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
Preposiciones de lugar

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.
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[Criterios 1.4.1,
1.4.2,
1.4.3,
1.4.4,
1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, p. 30, ejercicios 8-11; p. 33, Vocabulary (SB, pp. 28-29, ejercicios 1-7; p.
ejercicios 4-8; p. 37, ejercicios 6-10)
32, ej. 1-3; p. 36, ej. 1-3)
Grammar Lab (SB, pp. 154-155, ejercicios 1- Language Lab (SB, pp. 138-139, ejercicios 112)
7)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

c) transposición didáctica
Tareas, actividades y ejercicios con la secuencia completa se especifican detalladamente en la programación
de aula.

Principales recursos en este módulo:

Libro de texto Network Andalusia 1; Teacher’s All-in-One Pack

TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento)

Recursos disponibles para usar en diferentes formatos digitales, con el objetivo
de practicar con audio, video y ejercicios interactivos online, así como para
facilitar acceso a texto e imágenes en clase.
Burlington Digital Books (Pizarra Digital) – todas las tareas, actividades y
ejercicios.
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Class Audio CD / MP3 audio (BB website – www.burlingtonbooks.com) de los
textos del libro de texto y del workbook:, irregular verb list.
ESO Student’s Zone:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting
Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of
exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Modos de pensamiento

Indicados en la programación de aula

Escenarios posibles:

Indicados en la programación de aula

Atención a la Diversidad:

Teacher’s All-in-One Pack
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Test Factory and Other Editable Resources
Interactive Whiteboard Materials
Burlington ESO Grammar Factory
Teacher’s Manual
Burlington ESO Culture Bank

4.3.2. 2º ESO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,
relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales
sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse

COMP
/OBJT
CCL
CD
1, 12

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detal
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transm
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad l
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos co
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústi
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho

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

CCL
CSC
8,9,10,11

CAA,CSC,
CEC
7,10,13
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1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspe
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidian
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vid
(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, e
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones facia
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumb
tradiciones).

1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos pr
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostr
por conocerlos.

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

CONTENIDOS
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte. Lengua y comunicación. Tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente. Tecnologías de la
Información y Comunicación

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

SIEP,CEC
10,13,14
COMP
/OBJ

CCL
CAA

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para com
y dar a conocer la cultura andaluza.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: más rel
del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organiz
textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).

1,10,11

CCL,CAA
,
SIEP
1,6
CCL
CAA
1,6

CCL,CAA
1,6

1.5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sob
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y dis
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asun
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con a
visual, los significados de algunas palabras y expresiones.

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, ace
común, y reconocer los significados e intenciones comunicat

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
COMP
/OBJT

CONTENIDOS
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

E

Estrategias de producción
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada
caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento
de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en
los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación activa en representaciones,
canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial
atención a los relacionados con la cultura andaluza.
CONTENIDOS
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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CCL
CD, SIEP
2, 12

CCL
CAA
SIEP
7,9,12

CCL
CSC
SIEP
8,9,10,11

CAA,CSC,
CEC
7,10,13

COMP
/OBJ
CCL
SIEP
2,10,11

CCL
CAA
2,10,11
CCL
CAA
1,2

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

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos.

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para organizar
el texto de manera sencilla y coherente con el
contexto.
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en situaciones menos
comunes.

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

CCL,CCA,
2,6

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

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

CCL
CAA
2,6

CCL
CAA
2,6

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes).
2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales.
2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMP
/OBJT

CONTENIDOS
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del
texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que
conocen, por ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar
a conocer la cultura andaluza.

CONTENIDOS
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento
e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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CCL
CMCT
CD
3,4, 12

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

CCL
CAA
SIEP
7,3,4,11

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

SIEP,CEC
10,13,14

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

8,9,10,11

3.3. - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades d
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música
el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC. / Objetivos: 8, 9, 1
11

CAA,CSC,
CEC
7,10,13

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propio
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos.

COMP
/OBJ

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CCL
CSC

CCL
CAA
3,4,10,11

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

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

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

CCL,CAA
,
SIEP
3, 4,6
CCL
CEC
3,4,6

CCL
3,4,6

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa).

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.
3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y
símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
COMP
/OBJT

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

CCL
CD, SIEP
5, 12

CCL
CAA
SIEP

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elabora
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales p
de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9,

7,9,12

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

CONTENIDOS
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SIEP,CEC
10,13,14

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

CCL
CSC
SIEP
8,9,10,11

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiri
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importan
los contextos respectivos.

CAA,CSC,
CEC
7,10,13

4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográfico
propios de países y culturas donde se habla la lengua extr
y mostrar interés por conocerlos.

COMP
/OBJ

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

CCL
SIEP
5,10,11

CCL,CAA
,
SIEP

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

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

5,6
CCL
CEC
5,6

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintáct
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposició
conectores y marcadores discursivos frecuentes)

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

CCL,CAA
SIEP
3,4,6

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte com
puntuaciónelementales (p. ej. el punto, la coma) y las reg
mayúsculas y minúsculas,o uso del apóstrofo), así como l
habituales en la redacción de textos ensoporte electrónico
Objetivos: 3, 4, 6

4.3.3. 3º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de evaluación**
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Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales
breves, relacionados con las actividades del
aula:
instrucciones, preguntas, comentarios,
diálogos.
- Distinción y comprensión de la información
básica de textos orales, transmitidos de viva
voz o por medios audiovisuales sobre temas
habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando
la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
- Reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
CCL, CD / Objetivos: 1, 11, 13
3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del
texto. CCL, CAA / Objetivos: 1, 11, 13
3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 10, 13

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el
ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC /
Objetivos: 1, 10, 11, 13
3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera
y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 10,
13

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre). CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13
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abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, 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 ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y
sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingü ístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 1, 10, 11, 13
3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y
expresiones. CCL, CAA / Objetivos: 1, 10, 11, 13

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA / Objetivos:
10, 11

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada
caso.
Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente
claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso
frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta
de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido
de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales, uso de registro
apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos
con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera, participación en conversaciones
breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de
los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o
planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones,
pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte
del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 12
3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12
3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 7, 14

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 2, 8, 10,
14
3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 14
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diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza,
participación activa en representaciones,
canciones, recitados, dramatizaciones,
prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingü ístico-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones
discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 6,
9
3.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas
para comunicarse en intercambios breves en situaciones
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos
comunes. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12
3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor. CCL, CAA /
Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL,
CAA / Objetivos: 2, 6
3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
CCL, CAA / Objetivos: 2, 6

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Comprensión de instrucciones para la
correcta resolución de actividades.
- Identificación del tipo de texto, y la
intención comunicativa del texto, en formato
digital o papel, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales), en diferentes textos
auténticos sobre diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
- Inferencia y formulación de hipótesis a
partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(inferencia de significados por el contexto,
por comparación de palabras o frases
similares en las lenguas que conocen, por
ejemplo).
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Lectura de textos de diversas situaciones,
relacionadas con sus intereses, experiencias
y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de
los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal, valoración
de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte
digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 3, 4, 11
3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 11
3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC /
Objetivos: 3, 10, 14

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CCL, CSC / Objetivos: 3, 10, 11, 14
3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 3, 10, 11, 14
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andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingü ístico-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima, medio ambiente y
entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

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

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de
uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 3, 10, 11
3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC /
Objetivos: 3, 10, 11

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común
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(por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.
CCL, CAA / Objetivos: 3, 10, 11

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en
soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y
obtener el máximo partido de los mismos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de
los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y
comunicación, lenguaje no verbal,
valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer
la cultura andaluza.

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves
o de longitud media y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro
o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de longitud media y de estructura
simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP /
Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11
3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10
3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC /
Objetivos: 10, 13, 14
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Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingü ístico-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos
frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9
3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación
elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las
reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y
minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 5, 7, 9

b) Elementos transversales
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desdel conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de
la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la

90

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

4.3.5. 4º ESO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
Utilización de estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,
relacionados con las actividades del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios, diálogos.
- Distinción y comprensión de la información básica de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales
sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos,
expresión facial, contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
internet y otras tecnologías de la información y

COMP
/OBJT
CCL
CD
1, 12

CCL
CAA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.1. Identificar la información esencial y algunos de los deta
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, tran
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos c
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acú
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuada
comprensión del sentido general, la información esencial,
principales y los detalles más relevantes del texto.

7,9,12

CCL
CSC
8,9,10,11
CAA,CSC,
CEC
7,10,13
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1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones
(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privad
centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faci
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (cos
tradiciones).
1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos p
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostr

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

CONTENIDOS

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte. Lengua y comunicación. Tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente. Tecnologías de la
Información y Comunicación

SIEP,CEC
10,13,14

por conocerlos.

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para com
y dar a conocer la cultura andaluza.

COMP
/OBJ

CCL
CAA

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

1,10,11

CCL,CAA
,
SIEP
1,6
CCL,CAA
1,6
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1.5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.
1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones.

93

94

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

CCL,CAA
1,6

1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los
e intenciones comunicativas más generales relacionados con

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓ
CONTENIDOS

Estrategias de producción
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso. Ejecución
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido. Paralingüísticas y
paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso
de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera,
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza,
participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los
relacionados con la cultura andaluza

COMP
/OBJT

CCL
CD, SIEP
2, 12

CCL
CAA
SIEP
7,9,12

CCL
CSC
SIEP
8,9,10,11

CCA,CSC,
CEC
7,10,13
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Incorporar a la producción de los textos orales algunos
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos respectivos.
2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos.

CONTENIDOS

COMP
/OBJ
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

CCL
SIEP
2,10,11

CCL
2,10,11

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto
de manera sencilla y coherente con el contexto.
2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas
para comunicarse en intercambios breves en situaciones
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

CCL
1,2

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

CCL,CAA
,

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

2,6

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

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

CCL
CAA
2,6

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

CCL
CAA
2,6

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
COMP
/OBJT

CONTENIDOS
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CCL
CMCT
CD

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

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

CCL
CAA
SIEP
7,3,4,11

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
la comprensión del sentido general, la información ese
los puntos e ideas principales o los detalles relevante
texto.

SIEP,CEC
10,13,14

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

CONTENIDOS

3,4, 12

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

CCL
CSC

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

8,9,10,11

CAA,CSC,
CEC
7,10,13

COMP
/OBJ
CCL
CAA
3,4,10,11

3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propi
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mo
interés por conocerlos.

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

3.4
co
ins
co
pa

3.5
es
pe
es
no
de
la
ca
pu

3.6
co
ref
(p
pr
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:

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

CCL,CAA
,
SIEP
3, 4,6

CCL, CCE
3,4,6

CCL,CAA
3,4,6

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita,
(p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa).

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

ac
rel
int

3.7
de
tex
es
len
pu
su
se

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de pun
uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados aso

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E IN
COMP
/OBJT

CONTENIDOS

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

CCL
CD, SIEP
5, 12

SIEP,CEC
10,13,14

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumen
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.

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

CCL
CSC
SIEP
8,9,10,11

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conoc
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a es
sociales, relaciones interpersonales, patrones de a
comportamiento y convenciones sociales, respetando las n
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

CCL
CAA
SIEP
7,9,12

CCA,CSC,
CEC
7,10,13
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4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o d
personal, en un registro formal, neutro o informal, u
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las conv
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comu
un control razonable de expresiones y estructuras sencil
léxico de uso frecuente.

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elabor
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12

4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y
interés por conocerlos.

COMP
/OBJ

CONTENIDOS

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

CCL
SIEP
5,10,11

CCL,CCA,
SIEP
5,6

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

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

CCL
CEC
5,6

CCL,CAA
SIEP
3,4,6

100

CRITERIO DE EVALUACIÓN

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el p
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes d
funciones y los patrones discursivos de uso más frecue
organizar el texto escrito de manera sencilla con la s
cohesión interna y coherencia con respecto al con
comunicación.

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintá
uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsi
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y cone
marcadores discursivos frecuentes)

.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficie
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves
y directos en situaciones habituales y cotidianas, au
situaciones menos habituales y sobre temas menos conoci
que adaptar el mensaje.

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte co
puntuaciónelementales (p. ej. el punto, la coma) y las
mayúsculas y minúsculas,o uso del apóstrofo), así como la
la redacción de textos en
soporte electrónico

INGLÉS

4.3. Contenidos transversales.
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de manera
transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y
a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos
de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.

4.3.1 Aportación de la materia a los elementos transversales.
Como recoge la Orden de 14 de julio de 2016, la estructura de oportunidades que se dan en
Andalucía se concretará en las aportaciones de esta materia a los siguientes elementos que de manera
transversal se incluyen en el currículo:
a)

Comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos.

b)

Utilización de la Lengua Extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del
patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes
habitan en esta Comunidad Autónoma.

c)

La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso
adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como
escrita.

d)

La capacidad para comunicarse efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y
para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de
racismo y xenofobia y resolviendo conflictos.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
5.1. Concepto.
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera decisiva el
‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos
imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado.

5.2. Principios Psicopedagógicos.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que favorezcan la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el Art. 35 de la
LOE.
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje significativo.

5.3. Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de
metodología didáctica:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
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adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

5.4. Estrategias metodológicas específicas de la materia.
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas y nuestro departamento
considera el Anexo I de la citada orden donde se establecen una serie de estrategias metodológicas para la
materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés), entre las que seleccionaremos las siguientes:
• los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de
la información.
• las exposiciones orales y las disertaciones.
• los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis
y exposición de la información;
• la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de
documentos de comunicación (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza;

En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos:
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1.

-

-

-

-

Tratamiento de los contenidos: nuestra actuación pedagógica estará encaminada a:
- Favorecer el proceso constructivo del alumno, ofreciendo actividades de elaboración y verificación de
hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua, así como de reflexión sobre cómo se aprende. En las
distintas unidades didácticas, las actividades de conocimientos lingüísticos, pronunciación y
vocabulario ayudan a los alumnos a progresar en la vía del aprendizaje. Todas las unidades constan de
actividades centradas en el uso de las destrezas para un fin concreto, que permiten a los alumnos
introducirse en la lengua inglesa a través de la vía de la adquisición.
Enseñar la lengua en su uso real, en contextos variados que representen la variedad de situaciones que
el alumno puede encontrar en su vida cotidiana, y donde el alumno pueda aplicar los conocimientos de
la lengua que va adquiriendo. Se procura que los alumnos no consideren la lengua inglesa como
únicamente una asignatura, sino como una lengua viva. En este sentido, el uso progresivo del inglés en
el aula es de vital importancia, aunque no se descarta el uso del español para explicaciones
gramaticales , o en cualquier otra ocasión donde su uso sea necesario por las características
particulares del grupo o como elemento clarificador.
Atender a la diversidad de nuestro alumnado, a través de actividades que puedan ser adaptadas
fácilmente y realizadas con grados y ritmos distintos, y que a su vez promuevan la autonomía
progresiva del aprendizaje, ya que hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y
diferentes niveles de motivación, así como la necesidad de conseguir que todos ellos participen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje con plena satisfacción y tengan éxito de acuerdo a su nivel de
capacidad e interés.
Papel del profesor, no se trata únicamente de explicar cosas sobre la lengua sino que también debe
crear las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan desarrollar la competencia
comunicativa en la lengua inglesa. Así, de acuerdo con el momento concreto del proceso de enseñanzaaprendizaje, el profesor es el planificador del proceso, es organizador del trabajo en el aula, el
evaluador de los esfuerzos y un investigador que reflexiona sobre el proceso que tiene lugar en el aula
entre los alumnos y profesor.
Facilitar el uso de las nuevas tecnologías al alumnado para que encuentren en ellas una herramienta útil
y motivadora para la construcción significativa del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todas las unidades se seguirán los siguientes pasos:
Warm up. Esta fase se compone de unos breves minutos de transición entre distintas materias,
persigue crear el clima apropiado que predisponga al alumno para iniciar la clase.
Lead in. En este momento se introduce el nuevo aspecto de la lengua, intentando detectar el grado
de conocimientos previos que pudieran poseer sobre él.
-

Presentation. El nuevo aspecto se presenta a través de un contexto apropiado (texto, foto, diálogo...)

Controlled practice. Se realizarán distintas actividades orales y escritas de respuesta controlada
para poner en práctica el nuevo aspecto.
Further practice. A continuación se realizarán actividades más comunicativas, en pareja o pequeños
grupos. Al existir una menor intervención por parte del profesor durante las mismas, el alumno estará
menos preocupado por sus posibles errores y se sentirá más motivado para usar la lengua de forma
creativa, lo que favorecerá la comunicación y por tanto el aprendizaje.
Extension. En esta fase se tratará de responder de modo más especializado a la diversidad del
alumnado. Será el momento de realizar actividades de refuerzo para aquellos alumnos que muestren
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ciertas dificultades en la asimilación de los contenidos y al mismo tiempo actividades de mayor
complejidad para los que hubiesen demostrado haber asimilado suficientemente los contenidos de la
unidad.
Self-check and self-learning. Finalmente, los alumnos reflexionaran sobre su propio aprendizaje y
progreso (grado de asimilación de contenidos).
TIC projects. Se usarán las nuevas tecnologías para que de forma autónoma, el alumnado aporte su
visión particular sobre los distintos aspectos de la unidad didáctica.
Las actividades que a continuación proponemos estarán orientadas a desarrollar las 5 destrezas y
habilidades básicas en el aprendizaje de un idioma: listening, speaking, interacting, reading y writing.
Además, tratarán de favorecer el uso creativo y espontáneo de la lengua, así como el aprendizaje
autónomo.
• Interpretar fotos, dibujos y gráficos.
• Escuchar diálogos con el fin de comprender la idea general o datos concretos.
• Ordenar frases o dibujos a partir de lo que se ha oído.
• Leer en silencio textos breves para obtener la información general o específica.
• Leer en pareja o grupo un diálogo teniendo en cuenta la entonación y el ritmo.
• Repetir palabras concretas para mejorar su pronunciación.
• Contestar oralmente a preguntas sobre una foto, diálogo o situación real.
• Contestar por escrito a preguntas de comprensión sobre un texto escrito, o a preguntas de true/false.
• Deducir reglas gramaticales a partir de la observación de regularidades.
• Participar en actividades de interacción oral bajo la forma de diálogos, entrevistas... (simulation, roleplay, information gap activities).
• Completar las palabras que faltan en un texto (gap-filling exercise).
• Escribir textos breves sobre uno mismo, descripción de otras personas, cartas a amigos....
• Realizar actividades de diversa índole a partir de canciones adaptadas o no.
• Participar en juegos (guessing game, hangman, noughts and crosses, bingo, find someone who, memory
games, Kahoots…)
• Realizar ejercicios de dictado.
• Realizar proyectos individuales o en grupo.
• Completar cuestionarios para analizar su progreso y/o trabajo.
• Utilizar las nuevas tecnologías para hacer trabajos grupales en powerpoint, para grabarse en una
situación real.
2 Agrupamientos: Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el desarrollo de la
socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que establezcamos
distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. Combinaremos el gran grupo (en debates,
exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, etc.), con el pequeño grupo (trabajo con ordenador,
resolución de problemas, realización de pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que hay situaciones y
actividades
en
las
que
es
imprescindible
el
trabajo
individual.
En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que estos sean:
Flexibles.
Heterogéneos
Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo.
Favorecedores del principio de igualdad.
Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el consenso.
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Este curso académico será una excepción a la hora de trabajar en grupos al estar viviendo
una pandemia sanitaria global que nos va a impedir la agrupación tan flexible de otros años.

5.5. Estrategias y actividades para leer, escribir y expresarse de forma
oral
Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros deberán garantizar, en la
práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a
la lectura y expresión escrita y oral.
El Departamento de Inglés contribuye a mejorar la competencia en comunicación lingüística:
• Participando en las actividades propuestas por la Biblioteca del Centro y por el área sociolingüística.
• Acercando al estudiante al libro de una forma creativa, lúdica y placentera
• Colgando distintos tipos de textos (narrativos, periodísticos, de divulgación, etc) en la Plataforma
Moodle o blogs
• Incorporando actividades de lectura comprensiva y escritura en todas sus unidades didácticas
(microrrelatos, redacciones, etc)
• Provocando debates en clases sobre temas controvertidos o de actualidad
• Animando al alumnado a la lectura autónoma en la L2 mediante:
LECTURAS ADAPTADAS Y GRADUADAS
En todos los cursos se seleccionarán libros en inglés de obligada lectura. Dichos libros están adaptados a su nivel
y se procura que los contenidos estén relacionados con sus experiencias, edad e inquietudes, cultura inglesa.
Trabajamos en clase claves sobre el vocabulario, el desarrollo del argumento y las descripciones e importancia
de los personajes para guiar la posterior lectura autónoma complementaria por parte del alumno.
Los grupos de la ESO leerán al menos un libro durante el curso escolar. Dependiendo del nivel, características y
el perfil del alumnado de cada grupo se podrán trabajar hasta dos libros de lectura. Por esta misma razón en un
mismo nivel de la ESO podrá haber diferentes libros de lectura dependiendo de las características del grupo con
el fin de adaptarnos a las necesidades reales de nuestros alumnos.
Estos son los títulos que ha escogido el departamento para el presente curso escolar:
1º ESO . THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW. Burlington
2º ESO. A DANGEROUS GAME. Burlington
3º ESO. THE MONKEY´S PAW. Oxford
4ºESO . DR JEKYLL AND MR HYDE , Ed Burlington

5.6. Recursos didácticos.
Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará necesaria la utilización de
recursos como:
●
●
●
●
●

Pizarras digitales
Plataforma Moodle Centros .
Vídeo y reproductor de DVD.
Reproductores de CDs, MP3 y podcasts.
Libros de lecturas graduadas (según consta arriba)
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●
●

Diccionarios.
Material de consulta para el profesorado del Departamento.
Fichas de recuperación y refuerzo para alumnos con el inglés pendiente.

●

Libros de texto:

1º ESO: Network 1!:Student's book 1.Burlington
2º ESO: Way to English 2! Student's book 2. Burlington
3º ESO: Network 3: Student's book 3. Burlington
4º ESO: Way to English 4: Student`s book 4. Burlington
●
●
●
●
●
●
●

Teacher’s resource files.
Teacher’s resource file Multi-ROM.
Tests and Exam Packs.
Teacher 's books.
Burlington Student’s Website
Página web: www.burlington.es Y OXFORD PREMIUM (WEB PAGE )
Internet.
Actividades PEL del portal de plurilingüismo

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
6.1. Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas características:
⮚

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

⮚

Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.

⮚

Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.

⮚

Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.

⮚

Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.

⮚

Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter
cognitivo.

⮚

Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto del centro docente.

⮚

Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros
docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso
de evaluación.
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera
que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación
deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para
que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora
detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del
alumno, o no en el grado deseable.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente,
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso
de la evaluación.

6.2. Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este
procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.

Cuaderno del profesor.
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado,
donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas
propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:
⮚ Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento privilegiado
para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
⮚ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
⮚ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios
propuestos.

Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.
Monografías.
⮚ Resúmenes.
⮚ Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
⮚ Textos escritos.
⮚

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades
realizadas por el alumno.

Intercambios orales con los alumnos.
Exposición de temas.
Diálogos.
⮚ Debates.
⮚ Puestas en común.
⮚
⮚

Pruebas objetivas.
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Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su
vez, de varios tipos:
⮚ De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos
importantes, etc.
⮚ De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información,
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas
competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.
⮚ De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
⮚ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y
escrita.
Rúbricas de evaluación.
Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado en
los ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública.
⮚ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo dentro del equipo,
de su expresión oral pública, etc.
⮚

6.3. Instrumentos de evaluación comunes a todas las unidades
didácticas
Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relacionados con ningún
contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en general. Este tipo de objetivos
deben evaluarse diariamente a través de la observación y del cuaderno de actividades del alumnado.
No obstante, la evaluación de estos aspectos debe guiarse también por los criterios de evaluación para
no dejar al azar la observación en este sentido. Por ello se han elaborado una serie de estándares de
aprendizaje evaluables sobre estos objetivos, que se recogen en la siguiente tabla:
OBJETIVOS

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Objetivo B del Real Decreto: Desarrollar y Observación diaria
consolidar hábitos de disciplina, estudio y
Cuaderno de clase
trabajo individual y en equipo como condición
Es puntual.
necesaria para una utilización eficaz de las
…Tiene interés por la materia.
tareas del aprendizaje y como medio de
…Atiende a las explicaciones.
desarrollo personal.
…Participa y hace preguntas.
..Trabaja en clase.
..Hace su trabajo en casa.
..Trabaja en equipo.
Objetivo E del Real Decreto: Desarrollar Trabajos de investigación
destrezas básicas en la utilización de las
Usa adecuadamente el procesador de
fuentes de información para, con sentido
textos.
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
Se sirve de programas de presentación
una preparación básica en el campo de las
para exponer sus trabajos.
tecnologías, especialmente, las de la
Usa internet adecuadamente para obtener
información y la comunicación.
información.
Usa bibliografía para obtener información.
Adopta una actitud crítica ante las fuentes.
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Objetivo G del Real Decreto: Desarrollar el Debates en el aula y trabajos en
espíritu emprendedor y la confianza en sí grupo
mismo, la participación, el sentido crítico, la
Tiene iniciativa.
iniciativa personal y la capacidad para
Participa y aporta soluciones.
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
Se esfuerza y está motivado.
responsabilidades.
Adopta actitudes críticas.
Asume sus responsabilidades en el grupo.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Autoevaluación (modelo portfolio).
Observación directa.
Registro de tareas realizadas en clase.
1. Registro de tareas y
Tareas realizadas en casa.
actividades
Revisión del cuaderno del alumnado
Participación activa.
2. Proyectos documentales integrados (individuales o en grupo)

3. Pruebas orales
Rúbricas

4. Pruebas escritas
Rúbricas

Grabaciones de audio y/o video
Visionado de películas
Exposición de trabajos.
Escenificación de diálogos.
Preguntas sobre audiciones
Pruebas prácticas: Individuales o en grupo
Utilización de la lengua extranjera en clase.
Dictados
Pruebas prácticas
Redacciones
Tareas en la plataforma (Moddle Centros)
Readers: preguntas sobre lecturas o novelas

6.4. Criterios de calificación.
La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de
decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No obstante, la
evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Esta calificación ha de ser
obtenida a través de cada uno de los procedimientos e instrumentos antes referidos a los
que se otorgará un porcentaje.
Los porcentajes utilizados, en el primer ciclo de la ESO (1º, 2ª, 3ª ESO) y en 4ª de ESO,
serán los siguientes:
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

%

Registro de tareas y actividades

10%

Pruebas orales (bloques I y II)

30%

Pruebas escritas (bloques III y IV)

60%

La calificación final se obtendrá de la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

6.5. Evaluación final: garantías procedimentales.
Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la evaluación final del alumnado
y evitar la formulación de posibles reclamaciones, usaremos como referencia los tres documentos que se
indican:
1. Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, cultura y deporte en Córdoba, de 30
de abril de 2015, sobre garantías procedimentales en la evaluación del alumnado de bachillerato.
2. Diagrama del proceso de revisión, de decisiones sobre calificación o promoción, y modelos para la actuación.
3. Plazos para la actuación.

6.6. Mecanismos de recuperación
6.6.1. Recuperación de las evaluaciones suspensas
Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá oportunidad de superarla en la
siguiente al ser ésta, una evaluación continua.
Los profesores podrán optar entre:
1. Recuperar las evaluaciones suspensas anteriores con actividades o preguntas de los contenidos dados
en esas evaluaciones dentro de los exámenes de la evaluación en curso.
2 .Recuperar las evaluaciones suspensas mediante pruebas aparte de las realizadas para la evaluación en
curso y en el momento y tiempo que el profesor considere oportuno. En este caso se avisará a los alumnos con
antelación.
Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrán derecho a una PRUEBA
EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE. La calificación final será la prueba obtenida en dicho examen. Realizarán
una prueba con ejercicios del tipo de los realizados en las pruebas desarrolladas a lo largo del curso, previo
informe con la relación de objetivos y contenidos mínimos que deben preparar para superar dicha prueba
escrita. Dada la falta de tiempo (1,30) y espacio (todos los niveles a la misma hora en el teatro) para realizar
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esta prueba, los criterios de calificación serán diferentes a los del resto de las evaluaciones. Sólo se tendrá en
cuenta la COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ESCRITA así como el USO DE LA LENGUA
La ponderación será la siguiente:
Comprensión de textos escritos: 30%
Producción de textos escritos: 30%
Uso de la lengua: 40%

6.6.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas
las materias
El artículo 20 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, regula medidas para la evaluación de alumnos que
hayan promocionado sin haber superado todas las materias. Deberán seguir un programa de refuerzo destinado
a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho
programa.
Se les entregará un informe, ya elaborado, a cada uno de los alumnos con inglés pendiente del curso anterior. En
él aparecen 2 partes, una primera con el proceso de evaluación -quién, cómo, cuándo- se evaluará, y una
segunda con la materia qué se evaluará –objetivos, contenidos y criterios de evaluación-.
Para la recuperación de la materia el profesor podrá elegir las siguientes opciones:
1.- Recuperar la materia por trimestres en cada uno de los exámenes realizados durante el presente curso.
Consideramos que al ser una asignatura de evaluación continua, si el alumno aprueba parte de los contenidos,
habría superado el curso anterior pendiente puesto que cada prueba implica el conocimiento de los contenidos
anteriores.
2.- Recuperar la materia mediante pruebas aparte de las realizadas para la evaluación en curso y en el momento
y tiempo que el profesor considere oportuno. En este caso se avisará a los alumnos con antelación.
En el caso de que alumno no hubiera superado la asignatura con la opciones de los apartados 1 y 2, podrá
recuperarla presentándose al examen extraordinario que tendrá lugar en el mes de septiembre, el cual además
de incluir contenidos del curso actual incluirá contenidos mínimos del curso pendiente.
Para la recuperación de la materia es condición indispensable realizar y entregar las actividades de refuerzo,
depositadas en conserjería, o proporcionadas por la profesora este año excepcionalmente debido a la pandemia)
dentro de los plazos establecidos.

6.6.3. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior en los alumnos que
permanecen un año más en el mismo curso
El Departamento de Inglés desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las
dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que afectaban al alumnado que permanece
durante un año más en el mismo curso. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto.
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Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar:
● Actividades de refuerzo disponibles en la plataforma Moodle Centros o proporcionadas
por el profesor que el alumno deberá entregar al profesor en las fechas señaladas.
● Registro de tareas realizadas.
● Revisión del cuaderno del alumna
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6.7. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los centros de secundaria realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento y de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para hacerlo posible, el profesorado debe llevar a cabo al final de cada curso la evaluación de la propia
práctica docente. En esta programación se propone un modelo que permite, mediante una tabla, valorar el
cumplimiento de los diversos indicadores así como realizar propuestas de mejora.
Por otro lado, la programación será revisada y actualizada. Dicha evaluación será llevada a cabo
periódicamente:
• En las reuniones de Departamento.
• Tras cada evaluación (siguiendo el modelo que aparece al final de la
programación).
• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las
aportaciones del alumnado.
• Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de
problema o dificultad.
Esta revisión conlleva un proceso de autoevaluación que, de acuerdo con el Plan de Mejora del centro
en el presente curso, se ajustará al siguiente formato:
• Logros
• Dificultades
• Propuestas de Mejora
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará una encuesta al
finalizar el curso para la evaluación de la función docente.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad:
MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la
finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y
no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de
Educación Secundaria Obligatoria.
2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter
general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer
las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las
competencias clave de la etapa.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para
adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado
y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de
atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la
atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan
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apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración
de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los
desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente
motivado por el aprendizaje.
6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la planificación
de la Consejería competente en materia de educación:
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y
cuarto curso.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el artículo 15.3.
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se establece
en el artículo 24.
Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en
Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de
materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al
alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso
anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6, o cuando
su progreso no sea el adecuado. Estos programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales
efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5.
Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de
asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7.
ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y
organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el
artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las
condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad,
mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una
educación de calidad en igualdad de condiciones.
3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado
a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones
de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones
curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de
escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se
incorpora tardíamente al sistema educativo.
4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales

116

INGLÉS
derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral.
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para identificar
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la forma más
temprana posible según sus necesidades educativas.
Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su proyecto
educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de
apoyo educativo que precise el alumnado.
ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por los
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el
acceso y permanencia en el sistema educativo.
2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá
prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 15.5.
3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que se
refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el
dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea
a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del
horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán
ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación
de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar
dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
4. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el
procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería competente en materia de
educación, podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su
edad, de conformidad con la normativa vigente.
ADAPTACIONES CURRICULARES.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para,
cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los
procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta
evaluación de este alumnado.
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de atender al
alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la
evaluación y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en las mismas. En
cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la evaluación
final de la etapa para poder obtener el título correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y
adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7.
3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar
altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus
capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias
del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.
La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la atención a la diversidad:
MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a
la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la
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planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados
orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que
no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento
personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se
desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la
diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o
actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que se refiere
el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas para la
configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su
autonomía.

2. REFUERZO 1º ESO
3. Objetivo: Se trata de conseguir que el alumnado, con dificultades en el aprendizaje de la
lengua inglesa, tenga una toma de contacto y un apoyo adicional a los contenidos que se
estudian en la asignatura de Inglés de 1º de ESO.
4. Una medida general para la atención a la diversidad es el Refuerzo de 1º de ESO. Partimos
de la base de que el alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular,
distintos ritmos y formas de aprendizaje. Así pues, las actividades realizadas en el aula de
refuerzo permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y
su ritmo de aprendizaje.
5. Contenidos: Puesto que el principal objetivo es ayudar a los alumnos con la asignatura de
inglés, se trabajará sobre la base de su libro de texto Network 1, especialmente en los
contenidos que requieran de más apoyo así como los contenidos de práctica oral.
6. La temporalización de los contenidos estará siempre al servicio de las necesidades y
capacidades de los alumnos. Igualmente, se tratará que su desarrollo vaya parejo al del
curso normal de inglés, para que así sirva realmente como apoyo para el alumnado.
7. Metodología: En cada unidad, se hará un repaso de los puntos gramaticales y de
vocabulario a tratar, junto con ejercicios para que el alumnado demuestre su comprensión
gramatical, lectora así como la puesta en práctica de situaciones orales de conversación,
donde el alumnado aplique su conocimiento de los contenidos que vaya adquiriendo.
Habría que añadir que parte de las clases podrá dedicarse a solucionar dudas que los
alumnos tengan referidas a la asignatura ordinaria del curso que realizan.
8. Criterios de calificación: La evaluación se llevará a cabo mediante la valoración del
esfuerzo del alumno, su grado de interés y participación en clase.
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REFUERZO 3º ESO
Objetivo: Se trata de conseguir que el alumnado llegado al centro este año, con dificultades en el
aprendizaje de la lengua inglesa, tenga una toma de contacto y un apoyo adicional a los
contenidos que se estudian en la asignatura de Inglés de 3º de ESO, de manera le facilitemos la
incorporación al programa bilingüe.
Una medida general para la atención a la diversidad es el Refuerzo de 3º de ESO. Partimos de la
base de que el alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular, distintos
ritmos y formas de aprendizaje. Así pues, las actividades realizadas en el aula de refuerzo permiten
dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.
Contenidos: Puesto que el principal objetivo es ayudar a los alumnos con la asignatura de inglés,
se trabajará sobre la base de su libro de texto Network 3, especialmente en los contenidos que
requieran de más apoyo así como los contenidos de práctica oral.
La temporalización de los contenidos estará siempre al servicio de las necesidades y capacidades
de los alumnos. Igualmente, se tratará que su desarrollo vaya parejo al del curso normal de inglés,
para que así sirva realmente como apoyo para el alumnado.
Metodología: En cada unidad, se hará un repaso de los puntos gramaticales y de vocabulario a
tratar, junto con ejercicios para que el alumnado demuestre su comprensión gramatical, lectora
así como la puesta en práctica de situaciones orales de conversación, donde el alumnado aplique
su conocimiento de los contenidos que vaya adquiriendo. Habría que añadir que parte de las
clases podrá dedicarse a solucionar dudas que los alumnos tengan referidas a la asignatura
ordinaria del curso que realizan.
Criterios de calificación: La evaluación se llevará a cabo mediante la valoración del esfuerzo del
alumno, su grado de interés y participación en clase.
REFUERZO 4º ESO
Objetivo: Se trata de conseguir que el alumnado procedente de PMAR pueda reforzar los
conocimientos vistos en el aula para poder adquirir un nivel más cercano al resto de los alumnos.
Por otra parte este refuerzo también estará dirigido a aquellos alumnos con carencias serias en la
materia.
Contenidos: Puesto que el principal objetivo es ayudar a los alumnos con la asignatura de inglés,
se trabajará sobre la base de su libro de texto Way to English 4, especialmente en los contenidos
que requieran de más apoyo así como los contenidos de práctica oral.
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La temporalización de los contenidos estará siempre al servicio de las necesidades y capacidades
de los alumnos. Igualmente, se tratará que su desarrollo vaya parejo al del curso normal de inglés,
para que así sirva realmente como apoyo para el alumnado.
Metodología: En cada unidad, se hará un repaso de los puntos gramaticales y de vocabulario a
tratar, junto con ejercicios para que el alumnado demuestre su comprensión gramatical, lectora
así como la puesta en práctica de situaciones orales de conversación, donde el alumnado aplique
su conocimiento de los contenidos que vaya adquiriendo. Habría que añadir que parte de las
clases podrá dedicarse a solucionar dudas que los alumnos tengan referidas a la asignatura
ordinaria del curso que realizan, pues hay que partir de lo que ellos consideren más importante
para avanzar.
Criterios de calificación: La evaluación se llevará a cabo mediante la valoración del esfuerzo del
alumno, su grado de interés y participación en clase.

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de contenidos educativos
propios de la materia e impulsan la relación de los mismos con el entorno del alumnado.
Para el curso 2020/21 , debido a la pandemia sanitaria global , la Covid 19, no podemos a día de hoy
proponer actividades extraescolares ya que son inviables de llevar a cabo por la emergencia sanitaria
que estamos viviendo. No obstante , seguiremos haciendo en el aula todas las actividades posibles para
‘celebrar’ las fechas señaladas como años anteriores : Halloween, tradiciones inglesas y americanas ,
Día de acción de gracias, elecciones americanas, St Patrick, Black Friday, etc. Contamos para ello con la
ayuda de nuestra asistente lingüística Katie.
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ANEXO DE DOCENCIA TELEMÁTICA
El departamento de inglés ha acordado que en caso de confinamiento y teniendo
que pasar a una docencia online , los criterios de calificación en la ESO pasarían a ser
los siguientes :
PRUEBAS ESCRITAS ( BLOQUES 1 Y 2 ) : 60%
PRUEBAS ORALES (BLOQUES 3 Y 4 ) : 20% ( SPEAKING principalmente )
REGISTRO DE TAREAS Y TRABAJO DIARIO : 20 % : ENTREGA DE TAREAS POR LA
PLATAFORMA EN TIEMPO Y FORMA , PARTICIPACIÓN ACTIVA Y VISIBLE (cámara
encendida ) EN LAS VIDEOCONFERENCIAS , INTERÉS MOSTRADO Y ACTITUD
POSITIVA HACIA LA ASIGNATURA..
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