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Integran este Departamento, para el presente curso, los siguientes profesores: 

   

• JOSÉ ANTONIO CABO  
• TERESA  PÉREZ  

• ANA BELÉN ROBLES 

• RACHEL HUIJSERS 

• NOEMÍ ARIAS 

• RAÚL CUETO 
• AIDA MASIP 

• KATHRYN CACCHIOLI (Auxiliar de Conversación) 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El IES de Villaviciosa es el único centro público de Secundaria del Concejo, por lo 
se convierte en el punto de mira de toda la comunidad educativa, que viene 
demandando en los últimos años un mayor esfuerzo en materia de aprendizaje de 
idiomas puesto que el alumnado no tiene posibilidad de cursar gratuitamente ninguna 
enseñanza de idiomas (EEOOII, Programas bilingües,…), teniéndose que desplazar a 
otros concejos (Gijón, Llanes, Oviedo,…). 

El I.E.S. Víctor García de la Concha está situado en Villaviciosa, y es, por lo tanto, 
un centro educativo que podemos denominar rural y fuera del eje central y urbano 
formado por Gijón-Oviedo-Avilés. A él acuden alumnos de Villaviciosa y Cabranes 
fundamentalmente. La distancia a la que están situados estos alumnos varía desde los 
20 kilómetros hasta los que están en la misma localidad que el instituto, con un alto 
porcentaje de núcleos rurales pequeños y dispersos. 

En líneas generales, el nivel sociocultural esta condicionado por las características 
de medio rural, tales como el acceso limitado a las distintas fuentes de información y 
eventos culturales. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 
Tanto las lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte del bagaje vital 
de las personas en una sociedad desarrollada y compleja, en la que las relaciones 
entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen cada vez más 
frecuentes, estrechas y necesarias. En la medida en que ese bagaje comprenda 
conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, adquiriendo un perfil 
plurilingüe e intercultural, el individuo estará mejor preparado para integrarse y 
participar en una variedad de contextos y situaciones que supongan un estímulo para 
su desarrollo, disponiendo así de mejores oportunidades en los ámbitos personal, 
público, educativo u ocupacional. 

En dichos contextos y situaciones de comunicación real, la lengua habrá de 
utilizarse para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el 
presente currículo incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y describe, en términos de 
actuación, lo que en esta deberá ser capaz de hacer cada alumno o alumna en el 
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que tendrán la 
oportunidad de desenvolverse oralmente o por escrito de forma efectiva. El desarrollo 
y afianzamiento de esas destrezas de aprendizaje habrán de insertarse en un proceso 
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de formación, progresivamente autónomo, que ha de continuar a lo largo de toda la 
vida. 

El alumnado de esta etapa ha de intervenir en actos de comunicación apropiados 
en diversidad de ámbitos. De entre estos cabría destacar el de las relaciones sociales, 
que incluye las relaciones familiares, las prácticas sociales habituales y las situaciones 
y acciones cotidianas propias del contexto escolar; el ámbito educativo, relacionado 
con contenidos de la materia y de otras materias del currículo; el de los medios de 
comunicación, cuya difusión está cada vez más ligada a las nuevas tecnologías; y, con 
las necesarias adaptaciones, el literario. Asimismo, el aprendizaje de una lengua 
extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes positivas y receptivas hacia otras 
lenguas y culturas y, al mismo tiempo, ayudar a mejorar la comprensión y valoración 
de la lengua y la cultura propias. 

Integrando todos estos aspectos, el currículo de Primera Lengua Extranjera se 
estructura en torno a actividades comunicativas, tal y como estas se describen en el 
MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 
escritos. Entre los aspectos más formales de la lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que 
se abordan en todos los niveles, las estructuras sintáctico-discursivas adquirirán una 
progresiva complejidad a lo largo de esta etapa a través de los textos seleccionados 
en cada caso. Los contenidos están organizados en cuatro grandes bloques, que se 
corresponden con las actividades comunicativas citadas. 

Aprender una lengua extranjera no es únicamente apropiarse de un nuevo 
sistema de signos, sino también de los significados socioculturales que estos 
transmiten y, a través de ellos, aprender nuevas formas y códigos de interacción 
social, cuyo conocimiento es fundamental para poder comunicarse eficazmente. Dicho 
conocimiento también contribuirá a promover la tolerancia y la aceptación de 
realidades sociales y culturales diferentes y facilitará la comunicación intercultural, tan 
necesaria en el proceso de globalización presente en nuestra sociedad. 

 
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE CENTRO 
 
Teniendo en cuenta los objetivos generales de centro, establecidos en la 

PGA para el presente curso, la asignatura contribuye al logro de éstos de las 
siguientes formas: 

- Dinamización de la página web: 
Se contribuye aportando contenido para publicar, por ejemplo, los relatos 
ganadores del concurso de relatos de miedo para Halloween. 

- Mejora de la coordinación entre departamentos: 
En la sección bilingüe existe una reunión semanal en la que se reúnen los 
profesores de los departamentos que imparten alguna asignatura en inglés y 
los profesores de inglés que imparten clase en grupos bilingües. 
Dentro del departamento también existe coordinación entre los profesores que 
dan el mismo nivel, en cuanto al seguimiento de la programación y 
temporalización. 

- Orientación sobre deberes del alumnado Apt. 3.3.1. de la 
circular de inicio de curso: 

El departamento trata de evitar saturar al alumnado con demasiadas tareas 
para casa, pretendiendo que las que se piden supongan un trabajo motivador. 

- Mejora de la Acción tutorial: 
Desde el departamento se promueve la comunicación constante con las 
familias, bien por medio del tutor o a través de entrevistas con las familias. 
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- Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar: 
Es tarea de todo el centro, y por supuesto también de este departamento, 
contribuir a que exista un buen clima de convivencia y que no se toleren faltas 
de respeto en el aula.  
Esta asignatura contribuye bastante a que se de una buena convivencia ya que 
se hacen muchas actividades grupales en las que los alumnos han de trabajar 
de forma cooperativa. 
 
3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son aquellas que debe haber desarrollado un/a joven al 
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
Finalidades 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes 

áreas o materias) como informales y no formales.  
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación de carácter imprescindible. 
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 
1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias, todas ellas desarrolladas en cada unidad: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística, al completar, enriquecer y llenar de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 
comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo 
sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al 
desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 
habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua 
extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 
expresarse oralmente y por escrito.  

 
2. A pesar de que la Competencia matemática y la Competencias básicas en ciencia y 

tecnología no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua Extranjera, 
los materiales elaborados para esta asignatura contienen actividades con las que los 
alumnos/as podrán desarrollar también estas competencias. 

 
3. Competencia digital, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que 

se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 
comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del 
correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más 
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importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.  
 
4. Aprender a aprender, al facilitar o completar la capacidad de los alumnos/as para 

interpretar o representar la realidad y, así, construir conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones y expresar y analizar sentimientos y emociones. La competencia se 
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la 
reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender 
a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que 
favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo 
largo de la vida. 

 
5. Competencia social y cívica, respeto, el interés y la comunicación con hablantes de 

otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento. En lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo 
y en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar 
las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para 
construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones 
de los compañeros/as, conseguir acuerdos.  

 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, al fomentar el trabajo cooperativo en 

el aula y el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos 
que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, 
organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales, un acercamiento a manifestaciones culturales 

propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación 
a obras o autores que han contribuido a la creación artística. El área contribuye al 
desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y 
emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 
favorecen los trabajos creativos (individuales y grupo) como la realización y 
representación de simulaciones y narraciones.  

 
 
3. Organización, secuenciación y temporalización de contenidos  
 
En la Primera Evaluación se trabajarán y exigirán los contenidos pertenecientes a las 
unidades 1, 2 y se empieza la 3.  
Se emplean las primeras sesiones para repasar lo visto de forma escrita y  oral, se hace 
un test de nivel con las cuatro destrezas, y se dan los contenidos y criterios de evaluación 
a los delegados del grupo, y se anotan en la agenda de forma individual. 
En la Segunda Evaluación serán los relativos a las unidades 4, 5 y 6.  
Finalmente, en la Tercera Evaluación, los contenidos objeto de estudio serán los de las 
unidades 7, 8 y 9. 
 
Esta distribución podría ser alterada dependiendo del grado de diversidad educativa que 
presente cada uno de los grupos, atendiendo siempre a los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos/as. En caso de que así fuera, quedará constancia de ello en 
el acta de Departamento. 
 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 - Repaso del vocabulario relacionado con las profesiones, la ropa, la comida, los 
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animales y las partes del cuerpo. 
- Uso del plural, los adjetivos posesivos, el genitivo sajón, el verbo to be y have 

got.  
 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 CONTENIDOS 

- Comprensión oral de  un diálogo entre estudiantes. Realización de varios 
ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

 
BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Uso del lenguaje en los saludos y presentaciones.  
- Repaso del lenguaje de clase. 

 
 
UNIDAD 1 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

- Vocabulario relacionado con las asignaturas del colegio y actividades de tiempo 
libre. 

 - Uso del pasado simple para expresar rutinas. 
     - Adverbios de frecuencia 
 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS 
- Comprensión oral de una conversación telefónica sobre la escuela. 

  Responder a varias preguntas para demostrar la comprensión del audio. 
- Comprensión oral de una conversación en la que se habla los empleos de los 

estudiantes.Responder a varias preguntas para demostrar la comprensión del 
audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre las actividades de tiempo libre. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se 
le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
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ayudan a la comprensión. 
 
BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a para hacer una descripción oral de las 

asignaturas. 
- Práctica oral de los minidiálogos con el compañero/a. 
- Interacción oral con el compañero/a para describir los hobbies de cada uno. 
- Expresión oral de distintos números que contienen los sonidos /s/, /iz/  y/Z/. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS 
- Lectura de una página web sobre la vuelta a clase. Realización de varios ejercicios 

para demostrar la comprensión de los textos. 
- Comprensión de un concurso de preguntas y respuestas sobre un colegio. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS 
- Producción de un correo electrónico en el que se hable de la rutina del alumno. 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

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. 

5.  Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
 
UNIDAD 2 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

- Los distintos establecimientos y lugares de la ciudad 
- Every day actions 
- Uso y formación del Presente Continuo  
- Diferencias entre Present Simple y Present Continuous. Stative verbs. 

 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
      CONTENIDOS 

- Comprensión oral de una conversación telefónica sobre lugares de la ciudad. 
Responder a varias preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre restaurantes. Responder a varias 
preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación en la que se hacen planes. Realización de 
ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

6.   Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

7.   Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
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BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de a dónde te gusta ir y porqué. 
- Práctica oral de descipción  de una fotografía.  
- Interacción oral con el compañero/a para describir un dibujo 
- Correcta pronunciación de /u:/, /au/ y /eu/  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios 
u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS 
- Lectura de un artículo de una revista sobre centros comerciales. Realización de 

varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos. 
- Comprensión escrita de un proyecto escolar sobre restaurantes curiosos. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto.  
- Lectura de un texto descriptivo sobre una fotografía 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 2.  Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 3.  Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

5.  Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Escribir la descripción de una fotografía. 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1.  Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

 2.  Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

4.  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. 
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UNIDAD 3 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

- Vocabulario relacionado con la familia y con acontecimientos biográficos. 
- Uso del Past simple  en las formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en 

respuestas cortas, para hablar de hechos pasados. 
- Expresión de la existencia: There was/were: formación y uso. 
- Las expresiones temporales. 

 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión oral de una conversación sobre la historia familiar. Responder a 
varias preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación entre unos padres y su hija. Realización 
de varios ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre biografías. Realización de ejercicios 
para demostrar la comprensión del audio. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2.  Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

3.  Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua. 

7.  Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a para describir su familia. 
- Interacción oral con el compañero/a para hacer preguntas sobre hechos pasados. 
- Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past 

Simple: /d/, /t/ y /id/. 
- Interacción oral con el compañero/a para hacer preguntas y respuestas sobre un 

personaje famoso. 
- Lectura correcta de los años en inglés. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.  Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios 
u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

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. 
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4.  Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 CONTENIDOS 

- Lectura de un artículo objetivo sobre los adolescentes hoy y en el pasado. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto. 

- Comprensión de un texto sobre normas familiares. Identificación en el texto de 
palabras clave mediante sus definiciones. Responder a varias preguntas para 
demostrar la comprensión del texto. 

- Comprensión escrita de extractos de una novela. Responder a varias preguntas 
para demostrar la comprensión del texto. 

- Lectura de la biografía de un personaje famoso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2.  Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 3.  Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

 5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Uso correcto de first, then, after that y finally a la hora de conectar hechos 

pasados. 
- Producción de una biografía de un personaje famoso. 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

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

4.  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 
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esquemática. 
 
 
UNIDAD 4 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

- Vocabulario relacionado con los medios de transporte y objetos de viaje. 
- Uso del Past Continuous en las formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en 

respuestas cortas, para describir hechos pasados. 
- Past Simple / Past Continuous: uso del Past Simple para hablar de hechos 

finalizados en el pasado, y del Past Continuous para describir una acción pasada. 
 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión oral de una conversación sobre una ciudad. Responder a varias 
preguntas para demostrar la comprensión de los audios. 

- Comprensión oral de un programa de radio sobre la historia de un país. Realización 
de varios ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre las vacaciones. Responder a varias 
preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se 
le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 
 
BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a en la que digan que medio de transporte usar 

para ir a distintos lugares de su ciudad. 
- Interacción oral con el compañero/a describiendo diferentes vacaciones basándose 

en imágenes.  
- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/. 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de lo que creen que estaban 

haciendo sus familiares y amigos en un momento dado del pasado. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
     CONTENIDOS 

- Lectura de una guía de televisión. Realización de varios ejercicios para demostrar la 
comprensión del texto. 

- Comprensión escrita de un artículo de viajes. Realización de varios ejercicios para 
demostrar la comprensión del texto y practicar la gramática aprendida. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
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. 
7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
     CONTENIDOS 

- Linking words: uso correcto de and, but, because y or. 
- Producción de una entrada de blog sobre unas vacaciones. 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

2. 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. 
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4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
 
UNIDAD 5 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

- Vocabulario relacionado con el tiempo y las competiciones deportivas. 
- Los verbos de acción relacionados con los deportes. 
- Will: uso en las formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en respuestas cortas, 

para hablar de predicciones. 
- First conditional: Uso y formación. 
- Be going to: uso para hablar de planes futuros. 

 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
     CONTENIDOS 
     - Comprensión oral de una conversación sobre la información meteorológica. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 
- Comprensión oral de una conversación en una partido de fútbol. Realización de 

varios ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 
- Comprensión oral de una conversación sobre la vida en el futuro. Responder a 

varias preguntas para demostrar la comprensión del audio. 
 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se 
le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 



 16 

BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de los deportes que practican y el 

tiempo más apropiado para practicarlos. 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de sus predicciones 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre un futuro lejano basándose 

en imágenes dadas.  
 - Expresión oral de will y sus contracciones.  

- Completar frases sobre opiniones personales sobre el futuro 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión escrita de un artículo de deportes. Responder a varias preguntas para 
demostrar la comprensión del texto. 

- Comprensión escrita de un artículo sobre el fútbol. Realización de varios ejercicios 
para demostrar la comprensión del texto y para practicar la gramática aprendida. 

- Lectura de un texto sobre la vida en el futuro. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 
Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS 
- Brainstorming: Organización de ideas. 
- Producción de un texto sobre la vida en el futuro. 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su interés. 
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. 
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

 
 
UNIDAD 6 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

- Vocabulario relacionado con adjetivos para describir objetos y lugares. 
- Comparison of Adjectives: comparative and superlative adjectives. Less / the least 
- Comparison: as…as, too….., (not) enough 

 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión oral de una conversación sobre objetos en un museo. Responder a 
varias preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre una ciudad. Realización de varios 
ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación en la que dos amigos describen fotografías 
de diversos lugares. Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión 
del audio. 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se 
le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
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pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 
BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de datos curiosos sobre un país. 
- Interacción oral con el compañero/a para comparar cosas. 
- Interacción oral con el compañero/a sobre sus lugares favoritos. 
- Expresión oral del sonido de /ae/ y /ei/. 
- Interacción oral con el compañero/a para describir lugares a partir de fotografías 

dadas.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión escrita de un artículo de una revista. Realización de varios ejercicios 
para demostrar la comprensión del texto. 

- Comprensión escrita de una web sobre libros de viajes. Realización de varios 
ejercicios para demostrar la comprensión del texto y para practicar el vocabulario 
aprendido. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
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los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Opening sentences 
- Producción de la descripción de un lugar 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 
2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

 
 
UNIDAD 7 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 

- Vocabulario relacionado con el uso de ordenadores, los verbos de acción y 
expresiones para hablar de experiencias. 

- Los verbos de las noticias. 
- Uso del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que suelen 

acompañarlo y las expresiones for y since. 
 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
     
 CONTENIDOS 

- Comprensión oral de una conversación sobre las noticias. Responder a varias 
preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre un proyecto de protección animal. 
Responder a varias preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
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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. 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 
BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a sobre las noticias 
- Expresión oral del sonido s como en swim o shark.  
- Interacción oral con el compañero/a para describir experiencias vividas. 
- Interacción oral con el compañero/a para descubrir más cosas sobre su vida 

empleando correctamente el Present Perfect Simple 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar la duración de acciones usando for/ 

since y How long? 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión escrita de varias noticias. Realización de varios ejercicios para 
demostrar la comprensión del texto personales. 

- Comprensión escrita de un artículo de Internet. Realización de varios ejercicios para 
demostrar la comprensión del texto y para practicar el vocabulario aprendido. 

- Comprensión escrita de textos sobre animales extintos. Responder a varias 
preguntas para demostrar la comprensión del texto 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 
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. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
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los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Linking Words: closing sentences. 
- Producción de un ensayo sobre una experiencia. 
- Escribir sobre un animal extinto en su país 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 
2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
4. 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. 

 
 
UNIDAD 8 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
- Vocabulario relacionado con tipos de música, instrumentos musicales, aparatos 

eléctricos y fórmulas para expresar preferencias. 
- Quantifiers, determiners, There is/are. 
- Possessive pronouns. 
- Revisión del uso de How much/many 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión oral de una conversación sobre ruidos. Responder a varias preguntas 
para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre música. Responder a varias 
preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
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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. 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 
BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a para nombrar los ruidos. 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de las actividades que suelen 

hacer. 
- Interacción oral con el compañero/a sobre su música y canciones  favoritas. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión escrita de una página web. Realización de varios ejercicios para 
demostrar la comprensión del texto. 

- Comprensión escrita de un artículo de una revista sobre los nuevos modos de 
escuchar música. Responder a varias preguntas para demostrar la comprensión del 
texto. 

- Comprensión escrita de textos sobre instrumentos musicales tradicionales. 
Responder a varias preguntas para demostrar la comprensión del texto 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 
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. 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 23 

CONTENIDOS 
- The Body (Paragraph Structure) 
- Producción de artículo sobre su músico o banda favorita.  
- Escribir sobre un instrumento musical típico de tu país 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 
2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
4. 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. 

 
 
UNIDAD 9 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
 
- Vocabulario relacionado con verbos de acción, adjetivos relativos a las emociones y 

expresiones para recomendar un libro. 
- Uso correcto de los verbos modales can, could, should (en afirmativa, negativa, 

interrogativa y las respuestas breves) y , must / mustn’t y revisar los tiempos verbales 
vistos con anterioridad. 

 
BLOQUE 1.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión oral de tres diálogos sobre supersticiones. Realización de varios 
ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre un libro. Responder a varias 
preguntas para demostrar la comprensión del audio. 

- Comprensión oral de una conversación sobre una experiencia. Realización de 
varios ejercicios para demostrar la comprensión del audio. 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
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BLOQUE 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de las supersticiones personales y 

familiares 
- Interacción oral con el compañero/a para escribir sobre una experiencia. 
- Pronunciar correctamente los pronombres interrogativos (who, how, when, where, 

what, why). 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 
4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
     CONTENIDOS 

- Comprensión escrita de un artículo. Responder a varias preguntas para demostrar 
la comprensión del texto. 

- Comprensión escrita de un catálogo. Realización de varios ejercicios para 
demostrar la comprensión del texto. 

- Comprensión escrita de textos sobre legendas, mitos y cuentos populares. 
Responder a varias preguntas para demostrar la comprensión del texto 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

 
BLOQUE 4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS 
- Repaso de las reglas de escritura (el orden de las palabras en la oración, la 

puntuación, las preposiciones de tiempo, el uso de las mayúsculas, las 
conjunciones y los conectores de secuencia). 

- Producción de un texto narrativo sobre una experiencia personal. 
- Escribir sobre legendas, mitos o cuentos populares de tu país. 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su interés. 
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. 
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
 
4.  EVALUACIÓN 
 
Al inicio de curso los alumnos conocerán los criterios de evaluación, los instrumentos que 
se van a utilizar y qué peso va a tener cada uno de ellos en la evaluación de la  materia. 
En la evaluación se han  de reflejar todos los elementos y recursos utilizados en el trabajo 
diario. De cara a trabajar las habilidades lingüísticas (comprensión oral y escrita, 
expresión oral y escrita y conversación) se utilizarán distintos tipos de recursos, tanto 
provenientes de las TICs como de otras fuentes convencionales y distintos tipos de 
tareas: presentaciones, diálogos, dramatizaciones…. 
Al inicio de curso se realiza un test de evaluación inicial. 
Los recursos que se utilizan para la evaluación formativa son de diverso tipo: tareas 
realizadas, observación de la participación y actitudes, trabajo en pares o en grupo, el 
cuaderno, actividades de comprensión y producción orales y escritas para comprobar el 
progreso etc. 
Los tests correspondientes a cada unidad son muy útiles para comprobar el grado de 
consecución de los objetivos de cada unidad y la actitud ante las lenguas. Asimismo, se 
hará conocer a los alumnos cómo se reflejarán los resultados de estos tests en la nota de 
cada evaluación. 
 
 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar el tema general del texto. 
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- Diferenciar las ideas principales del texto. 

- Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado 
breve. 

- Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones, 
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales 
sobre asuntos cotidianos. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras 
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión. 

- Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la 
información global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del 
mismo. 

- Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales 
relacionados con gestiones cotidianas. 

- Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y 
entender la información esencial y algunos detalles específicos. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o 
lingüísticos más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera, para mejorar la comprensión. 

- Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión. 

- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y culturas. 

- Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las 
condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la 
comprensión. 

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). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves sobre 
asuntos cotidianos. 
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- Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de 
los correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves 
(conversación informal, narración y descripción). 

- Identificar los principales exponentes gramaticales para expresar las funciones 
comunicativas básicas en el discurso oral. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la 
finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados. 

- Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su 
estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa). 

- Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados 
básicos implícitos de su uso en el discurso.  

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas 
relacionados con las propias experiencias e intereses. 

- Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios 
proporcionados por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del 
discurso o por posibles apoyos visuales. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de 
emisión lenta o media. 

- Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma. 

- Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el texto oral. 

- Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del 
mensaje emitido a una velocidad de emisión lenta. 

- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor o la interlocutora tenga 
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que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones breves y muy sencillas en registro informal sobre temas 

cotidianos o de interés personal, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 

- Realizar exposiciones breves y muy sencillas previamente guiadas sobre temas 
cotidianos o de interés personal, utilizando un lenguaje muy sencillo. 

- Contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias y planes futuros 
inmediatos de forma breve pero eficaz aunque sean necesarias pausas o 
reformulaciones. 

- Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar 
aclaraciones de forma muy sencilla sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o 
de interés personal. 

- Usar expresiones muy sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con 
conectores muy básicos, aunque sea necesaria la colaboración del interlocutor o la 
interlocutora para mantener la comunicación. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, la reformulación o explicación de elementos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Tomar parte en conversaciones breves y muy sencillas sobre temas conocidos. 
- Hacer intervenciones orales y realizar preguntas muy sencillas de estructura muy 

simple. 
- Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo 
- satisfactorio. 
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones breves y muy sencillas, incorporando algunos rasgos 

socioculturales o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma. 
- Hablar de forma muy breve sobre la vida cotidiana, relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua 
extranjera. 

- Identificar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y 
costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, 
normas de cortesía, saludos y fórmulas de relación social). 

4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las 

funciones del lenguaje más frecuentes para organizar el discurso de forma muy 
básica. 

- Emplear patrones discursivos orales muy sencillos y de uso común (inicio y cierre, 
reformulación, puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de 
forma muy básica y guiada en conversaciones informales y presentaciones muy 
sencillas, breves y ensayadas. 

- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar 
el discurso de forma muy básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se 
produzca. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente 
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Responder a un repertorio limitado de preguntas muy sencillas con cierto grado de 

eficacia en la comunicación. 
- Construir frases muy sencillas con las estructuras sintácticas de uso más frecuente, 

aunque contengan errores que no impidan la comunicación. 
- Demostrar un conocimiento aceptable de los procedimientos para explicar o expandir 

información utilizando conectores básicos de uso muy frecuente. 
- Seleccionar de un repertorio muy limitado de estructuras la que resulte más apropiada 

para transmitir la información deseada, según la intención comunicativa del discurso 
(interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Emplear un repertorio limitado de léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y temas relacionados con las propias experiencias e intereses. 
- Expresar la información más importante e ideas sobre temas cotidianos y experiencias 

personales, de forma bastante comprensible y eficaz. 
7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos y los interlocutores o 
las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reproducir algunos sonidos básicos del idioma extranjero de manera bastante 

comprensible para el interlocutor o la interlocutora, a una velocidad de emisión lenta. 
- Expresarse de manera suficientemente comprensible, tratando de utilizar estructuras 

sintácticas por su diferente entonación, acorde con la función comunicativa del 
mensaje. 

- Reproducir de forma suficientemente comprensible el ritmo propio del idioma 
extranjero. 

- Hablar y leer de forma suficientemente comprensible, utilizando los elementos 
prosódicos (sonidos, acento, ritmo y entonación). 

8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea 

con errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas 
cotidianas. 

- Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y 
reformulaciones en situaciones comunicativas y cotidianas. 

- Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar, 
corregir o encauzar lo que se desea transmitir. 

9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al interlocutor o la interlocutora. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Iniciar, mantener o concluir una conversación muy sencilla y estructurada de manera 

básica, aunque se cometan errores que no impidan la comunicación. 
- Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación: 

crear mensaje y hacerse entender. 
- Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes. 
- Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos 

sobre temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos. 
- Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones básicas adecuadas, combinando 

estructuras simples mediante los conectores básicos, reproduciendo modelos 
ensayados previamente. 

- Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito. 
- Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de 

texto. 
- Redactar textos breves y sencillos con la indispensable corrección gramatical y 

ortográfica, utilizando la puntuación adecuada. 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma dirigida un borrador estructurando los contenidos que se van a 

desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final. 
- Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en 

papel o digitales) para lograr una mayor corrección. 
- Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia a partir de modelos. 
- Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el 

propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones 
básicas en la forma de expresarse. 

- Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo básico de tipo 
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o 
acontecimientos más característicos de los países en los que se habla la lengua 
extranjera. 

- Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al 
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas 
web, etc.). 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más 

frecuentes para organizar el texto de forma muy básica. 
- Utilizar de forma guiada patrones discursivos muy sencillos y de uso común para 

organizar el texto (fórmulas de ordenación, de resumen, de disposición esquemática, 
de exposición de los pasos de un proceso). 

- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o 
diálogos breves y sencillos, así como mensajes muy básicos de demanda e 
intercambio de información o de expresión de opiniones. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 



 31 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Construir con cierto grado de autonomía frases breves y sencillas con las estructuras 
sintácticas de uso más frecuente, aunque contengan algún error que no altere 
significativamente la comprensión. 
- Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del 

texto (enunciativa, interrogativa, exclamativa, etc.). 
- Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una suficiente corrección 

formal. 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a asuntos cotidianos 

y a aspectos concretos de temas relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses. 

- Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y 
reutilización del repertorio léxico. 

- Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión de significados escritos. 

- Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos 
léxicos indispensables para la comunicación escrita. 

7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p.e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar las reglas ortográficas básicas y los signos de puntuación elementales, con 

posibilidad de errores que no impidan la comprensión. 
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, 

imperativas y exclamativas. 
- Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente. 
- Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por 

medios digitales. 
- Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios 

digitales (p. e. @, €, &, etc.). 
 

4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

- Exámenes de los diferentes temas por destrezas 
- Materiales libro de texto y libro de ejercicios. 
- Plantillas para la observación del trabajo del aula y la actitud. 
- Muestras de tareas realizadas de comprensión y producción. 
- Cuaderno y grabaciones. 
- Proyectos. 
 
 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACION: 
 
Promocionará al curso siguiente el alumno/a que siendo evaluado siguiendo los  criterios 
que detallamos a continuación alcance una puntuación de 5 sobre diez puntos posibles 
distribuidos entre las diferentes destrezas que se trabajan en el aula. 
 
Se dará a cada destreza trabajada en el aula los siguientes porcentajes sobre la nota 
final: 
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• Gramática y Vocabulario: 20% 
Para valorar esta parte se utilizarán como instrumentos de evaluación fundamentalmente 
pruebas escritas en las que se practica la gramática y el vocabulario vistos en clase. 

• Comprensión Oral/Listening: 15% 
Utilizaremos en esta parte pruebas de audio, en las que se escuchará una audición y se 
realizarán unas actividades diseñadas por el/la profesor@. 

• Comprensión Escrita/Reading: 20% 
En esta parte utilizaremos como instrumento de evaluación ejercicios de comprensión de 
textos y pruebas basadas en los libros de lectura obligatoria. 

• Producción Oral/Speaking: 20% 
Para valorar esta parte se utilizarán fundamentalmente pruebas orales de diferentes tipos 
diseñadas por el profesorado. 

• Producción Escrita/Writing: 15% 
Se utilizará como instrumento de evaluación fundamentalmente las redacciones hechas 
en clase y en los exámenes de esta destreza. Las redacciones deberán tener una 
extensión de 60-80 palabras en 1º ESO, 70-90 en 2º ESO, 80-100 en 3º ESO y 90-110 en 
4º ESO. 

• Actitud/trabajo en la asignatura: 10% 
En esta parte valoraremos: el cuaderno de clase, observación en el aula (participación, 
interés, atención...), realización de las tareas, trabajo individual y en grupo... 
 
Nota final de curso:  
Para calcular la nota final se tendrá que aprobar siempre la tercera evaluación puesto que 
se trata de una asignatura de evaluación continua. La nota final se calculará teniendo en 
cuenta: Primera evaluación (25%) + Segunda evaluación (25%) + Tercera Evaluación 
(50%) = Nota final. 
 
Alternativa a la Evaluación Continua: 
En el caso de que un/a alumno/a pierda clase de manera continuada por un periodo de 
tiempo el profesorado llevará a cabo la evaluación de los contenidos perdidos en las 
siguientes pruebas de manera que el/la alumno/a pueda demostrar la adquisición de los 
mismos. 
 
 
 
 

4.4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 
 
Los alumnos que tengan el inglés pendiente de un curso anterior tendrán un plan de 
recuperación específico. Se facilitarán a cada alumno actividades de recuperación 
propuestas y se indicarán los temas a repasar del libro del año anterior. 
La realización de dichas actividades en las fechas propuestas tendrá un refrendo en la 
nota del examen de recuperación de 1 sobre 10. 
Este examen se realizará en Mayo y tendrá las siguientes partes y porcentajes: 
 
-Gramática y Vocabulario: 20% 
-Listening: 15% 
-Reading: 20% 
-Oral: 20% 
-Writing: 15% 
-Actividades de Recuperación: 10% 
 
Aprobando la primera y segunda evaluación el alumno recuperará automáticamente la 
asignatura del año anterior no haciendo falta realizar la prueba de Mayo. 
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5. METODOLOGÍA 
El objetivo último del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Primera Lengua 
Extranjera es la consolidación de las destrezas comunicativas, adquiridas gradualmente a 
lo largo de la Educación Primaria. Al final de la etapa, se espera que el alumnado llegue a 
ser capaz de interactuar y hacerse entender en situaciones diversas (ofrecer y pedir 
información en conversaciones informales, transmitir ideas de forma comprensible, utilizar 
un vocabulario sencillo y apropiado para las distintas situaciones de comunicación, 
comprender las ideas principales y los detalles más relevantes de textos adecuados a su 
nivel, etc.). En definitiva, el alumnado deberá ser capaz de enfrentarse de manera 
resolutiva a situaciones cotidianas de comunicación oral o escrita. 

Esta etapa deberá suponer el desarrollo y el afianzamiento de la competencia 
comunicativa del alumnado para continuar, de forma activa y progresivamente autónoma, 
con un aprendizaje que ha de durar toda la vida, tal como establece el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), para lo que es necesario asegurar el 
tratamiento integrado de las destrezas comunicativas de comprensión y producción 
(expresión e interacción). 

Cada una de estas destrezas exige diferentes conocimientos y habilidades. Así pues, el 
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 
contextos reales de comunicación, teniendo en cuenta los componentes discursivos y 
socioculturales que los condicionan. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los medios 
de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una 
cultura. 

- Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 
en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad 
en el aprendizaje. 
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- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica 
de los aprendizajes. 

 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una 
serie de aspectos metodológicos de especial relevancia. 

De acuerdo con el MCERL, la enseñanza de un idioma debe tener como finalidad el 
desarrollo de las diversas competencias comunicativas, basándose en un enfoque 
orientado a la acción, que permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en 
situaciones y contextos diversos que aumenten gradualmente en complejidad. 

En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más 
posible al proceso de adquisición de lenguas maternas para producir unos resultados de 
carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real. 

Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los elementos que 
influyen en el mismo, las estrategias que se activan en cada caso y el desarrollo 
sistemático de competencias variadas, se irá conformando un perfil plurilingüe en el 
alumnado, que le permitirá desplegar una serie de habilidades metalingüísticas muy 
valiosas para el aprendizaje y la mejora de las competencias comunicativas en distintas 
lenguas, incluida la materna. 

La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, que recoja 
los acuerdos de centro en relación al tratamiento integrado de las lenguas y las medidas 
a adoptar por parte de la comunidad educativa para la mejora de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado, contribuirá significativamente a afianzar esa 
competencia plurilingüe antes mencionada, al tiempo que mejorará de manera 
considerable la coordinación del profesorado y reforzará su compromiso con el desarrollo 
de una competencia tan claramente decisiva en todos los procesos de aprendizaje. 

Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan 
interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y 
socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma 
autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias 
comunicativas. 

 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la 
lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas 
en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar 
una serie de estrategias para comprender y crear nuevas producciones que integren las 
distintas destrezas lingüísticas de una manera equilibrada, ya sea de modo independiente 
o integrando varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello en 
función de las exigencias de la situación de comunicación. 

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos escritos u 
orales, entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que tratar tanto los 
aspectos más formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, 
aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que 
capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano conviene tener muy 
presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en 
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. 

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas 
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia 
sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública, 
prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a 
potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado. 
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La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las 
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso 
de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta. 

Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de 
aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente 
emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de 
otras más generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, 
respuesta responsable a las tareas asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y 
diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser variadas y dar una respuesta 
adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes necesidades, 
capacidades e intereses. Todos estos factores deberán tenerse en cuenta también en los 
diferentes momentos reservados a la evaluación, que deberá responder a los mismos 
criterios de variedad y atención a la diversidad ya mencionados. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos 
didácticos adecuados y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión 
de los textos orales y escritos; motivará a los y las estudiantes a comunicarse en lengua 
extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación, activando estrategias 
para la comprensión y la expresión oral y escrita y reconociendo el error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje y como oportunidad para trabajar estrategias de 
autocorrección, tanto de manera individual como grupal. 

En este sentido, la participación en programas europeos y otras iniciativas de 
colaboración internacional pueden constituir un apoyo de extraordinario valor que 
aumente la motivación del alumnado a emplear la lengua en contextos que van mucho 
más allá del aula. 

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos 
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando 
un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones 
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o 
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Asimismo, se promoverán métodos centrados en desarrollar el potencial del alumnado 
para aplicar de manera práctica sus conocimientos, capacidades y actitudes en la 
resolución de problemas o retos de la vida real que les permitirán trabajar, desde un 
enfoque interdisciplinar y coordinado con otras materias, en proyectos escolares de 
distinta envergadura. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino 
también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a 
partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, 
comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o 
aplicaciones para la comunicación simultánea con iguales de diferentes países. Por otra 
parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un recurso muy 
valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua 
extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se 
muestra como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de 
la competencia comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la 
obtención, selección y tratamiento de la información y del aprendizaje autónomo. Por ello, 
deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y las 
alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para 
satisfacer sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para 
aprender u obtener información manejando diversos recursos o consultando distintas 
fuentes documentales. 
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Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos 
formales que configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la 
misma. Esta reflexión y análisis sobre la lengua, ya sean realizados por vía inductiva, 
deductiva, o por una combinación de ambas, dará a los alumnos y alumnas una imagen 
más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para 
posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona 
una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias 
para el análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección 
de errores o la autoevaluación de los aprendizajes. 

Es necesario, por último, tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se 
transmiten valores sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y 
sexuales, tanto en el contenido como en la forma lingüística. Este hecho exige aplicar a la 
educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar formas y usos 
estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela 
pluricultural y coeducativa. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER ORDINARIO:  

Apoyo en grupos ordinarios 
 
Consiste en la presencia de un segundo profesor/a dentro del aula o fuera para apoyar a 
determinados alumnos y alumnas en el seguimiento de la clase impartida por el profesor 
de referencia del grupo. 
Las actividades a realizar por parte del profesorado de apoyo serán variadas, 
dependiendo del tipo de alumnado -altas capacidades, dificultades específicas de 
aprendizaje y condiciones personales o de historia escolar, incorporación tardía, 
ACNEEy, consistirán en tareas de refuerzo, comprensión lectora, motivación,...etc. 
El profesorado de apoyo desarrolla el plan de intervención en el grupo de apoyo, en  
colaboración con el profesorado de la materia. 
Al inicio de curso se recabará, con ayuda del Orientador y de Jefatura de Estudios, la 
información necesaria para realizar el seguimiento y evaluación del apoyo y establecerán 
los procedimientos e indicadores oportunos. 

6.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER SINGULAR. 

6.2.1. Programa de refuerzo de materias no superadas. 
 
Para el alumnado que promociones de curso sin haber superado la asignatura se 
seguirán las directrices generales que se recogen en el punto 4 de esta programación. 
 
6.2.2. Plan específico personalizado para alumnado que no promocione. 
 
Cada profesor o profesora, al inicio de curso recabará, con ayuda del resto del 
departamento y de Jefatura de estudios, la información necesaria para determinar la 
situación en la que se encuentra el alumnado repetidor a su cargo respecto a su materia 
y elaborará un informe personalizado. 
Este informe recogerá para cada alumno o alumna el tipo de actividades que realizará 
según los contenidos que se impartan en cada momento, pudiendo ser las mismas, 
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suponer un refuerzo o una ampliación respecto a las que desarrollen el resto de 
compañeros y compañeras de clase. 
Este informe podrá ser objeto de revisión y/o modificación a lo largo del curso por parte 
del profesorado, siendo necesario reflejar en el acta de departamento las intervenciones 
que sobre él se realicen. 

 
6.2.3. Plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención 

en aulas hospitalarias. 
 
Cuando un alumno o alumna se encuentre en situación especial de salud que implique 
periodos de hospitalización o convalecencia domiciliaria superior a 30 días, la Dirección 
del centro solicitará la intervención de las Unidades Escolares de aulas hospitalarias. 
El profesorado del departamento elaborará un plan de trabajo de su asignatura, en él se 
priorizarán los contenidos imprescindibles para que el alumno o la alumna pueda 
continuar su proceso de aprendizaje y diseñará las actividades que faciliten el desarrollo 
de dicho plan. 

 
6.2.4. Flexibilización de la escolarización para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
 
La flexibilización para el alumnado de incorporación tardía. Los miembros del 
departamento, en coordinación con el departamento de Orientación, realiza la evaluación 
inicial, concreta el nivel de competencia curricular, hace la propuesta de flexibilización y 
toma las oportunas medidas de refuerzo educativo para la atención de este alumnado. 
 
En el artículo 18 del citado Decreto se especifica que podrá prolongarse un año más la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Esta medida tendrá 
como finalidad favorecer el logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las 
competencias y su inclusión socioeducativa. 
El profesorado realizará la propuesta de flexibilización y concretará el nivel de 
competencia curricular del alumnado.  
 
 
6.2.5. Adaptaciones curriculares. 

Cada uno de los miembros del Departamento de Inglés realizará las Adaptaciones 
Curriculares necesarias teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• En primer lugar se revisará toda la información relevante que el Dpto. de Orientación 
ponga a disposición del profesorado sobre los alumnos/as que cuentan con un informe 
psicopedagógico, o bien dictamen de escolarización. 

• Teniendo en cuenta los datos aportados por la Orientadora del Centro, el profesor/a 
observará al alumno/a en el aula: realizará una prueba inicial para establecer su 
Competencia Curricular, y valorará su actitud y comportamiento en el aula, así como la 
realización de tareas  en casa. Por último prestará atención a su interacción con el 
resto de sus compañeros, con el fin de propiciar su integración en el grupo. 

Una vez recopilada información suficiente sobre el alumno/a el profesor/a adoptará las 
medidas pertinentes, y que a continuación se detallan: 

1. Adaptación no significativa – en el caso de alumno/as de altas capacidades o bien de 
ciertas dificultades de aprendizaje, se realizarán ciertos ajustes no significativos de los 
contenidos curriculares del grupo y nivel al que pertenece. Utilizará el mismo libro de 
texto que sus compañeros, pero el profesor adaptará las actividades a su capacidad, y 
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en caso que fuera necesario el alumno/a dispondrá de más tiempo para realizar dichas 
actividades.  

2. Adaptación significativa – supondrá una adecuación del currículo para lograr que el 
alumno/a alcance los objetivos establecidos. En este caso se harán cambios 
significativos en relación a: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología, 
etc. 

Durante todo el curso escolar se realizará un seguimiento de esos alumnos/as, que 
consistirá en: estrecha comunicación con el tutor/a, con la Orientadora del Centro y con 
las familias. En el caso de las adaptaciones significativas se hará una programación 
trimestral teniendo en cuenta las necesidades y evolución del alumno/a. Se dejará una 
copia de dicho documento en el expediente del alumno/a, y se entregará otra copia en el 
Departamento de Orientación. 
 
 
6.2.6. Enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 
 
Se puede proponer actividades de profundización de los temas que se abordan en la 
clase, trabajos de investigación, lecturas complementarias, etc.  
Se recogerán por escrito en un documento individual. 
 
 
6.2.7. Programa bilingüe 

 
En el curso 2011/ 2012 se implantó el programa bilingüe en nuestro Centro. Los alumnos 
tienen como materias CLIL Educación Plástica y Visual, Tecnología o Geografía e historia, 
dependiendo del curso. Tienen cuatro horas semanales de la materia de inglés primer 
idioma salvo los de 4º ESO que tienen cinco. 

Las estrategias metodológicas se centran en el enfoque comunicativo de la lengua 
inglesa, que se caracteriza por destacar actividades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que favorecen principalmente la adquisición y mejora de la comprensión y 
expresión e interacción oral.  
 
Los porcentajes para la calificación de los alumnos será la misma para todo el alumnado 
de la ESO tanto del grupo bilingüe como no bilingüe. 
 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libros de texto 2016-2017 

• Real English 1  y libro de ejercicios, Burlington  Books (grupo no bilingüe) ISBN 
978-9963-48-218-4 / ISBN 978-9963-48-219-1 

• Advanced Real English 1 y libro de ejercicios . Burlington  Books (grupo bilingüe) 
ISBN 978-9963-48-456-0 / ISBN 978-9963-48-458-4 

 
Lecturas para el curso 2016-2017 
Para este curso, se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de elegir libro de lectura entre 
varios títulos adaptados a su nivel para el 1º y 2º trimestre, que serán objeto de examen. 
También podrán ser utilizadas en el aula, explotándolas cada profesor/a como considere 
conveniente. 
Otros materiales:  
- Recursos online 
- Diccionarios y libros de consulta 
- Fichas de extensión y refuerzo 
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Como material disponible para uso dentro del aula se cuenta con ordenadores personales 
de los que dispondrá el alumnado. 
Además las aulas materia en las que se impartirán las clases se cuenta con cañón y 
pantalla. En el caso de la materia de Inglés la mayoría de las aulas cuentan con pizarra 
digital lo que permitirá el uso del libro digital para la impartición de las clases. 
Se dispone del salón de actos, recientemente renovado y equipado con mejoras de Video 
y audio, lo que permitirá su uso para la difusión entre el resto de compañeros y 
compañeras de las actividades realizadas en el aula (exposiciones, representaciones 
teatrales, realización de libros o materiales, celebraciones…etc).  
 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
El departamento de Inglés se suma a las propuestas de actividades extraescolares que 
se hagan en la Comisión de Coordinación Pedagógica para la celebración conjunta entre 
distintos departamentos del Instituto relativas a la celebración de Días Institucionales o 
Actividades Extraescolares en general. 
Calendario de actividades: 

1. FIESTA DE HALLOWEEN- 31 Octubre 2017- Los alumnos participarán en un 
concurso de calabazas, en el que se darán premios de distinta categoría  y un 
concurso de relatos de miedo, con presentación en público de los finalistas 
solamente para los alumnos de bilingüe y para aquellos que hubiesen participado 
en dicho concurso. Los alumnos no bilingües, harán decoraciones de sus aulas, 
posters y se leerán reportajes e historias relativas a la festividad del mundo 
anglosajón, aprovechando la presencia de la auxiliar de conversación que les 
presentará la celebración de esta festividad en su país de origen. 

 
2. Christmas- Diciembre 2017. Se elaborarán tarjetas, adornos  relativos a dicha 

festividad, así como se oirán y aprenderán canciones típicas. De nuevo 
contaremos para ello con la presencia de la auxiliar de conversación. 
 

3. SAINT VALENTINE´S DAY- Febrero 2018-Se leerán poemas y narraciones 
relativas a ésta fiesta y se harán tarjetas para adornar las aulas. 

 
4. DÍA DE SAN PATRICIO – 17- MARZO 2018 .Se realizará una actividad 

relacionada con esta fiesta, solamente para alumnos bilingües. 
 

5. EASTER – Se realizarán actividades relacionadas con esta actividad. 
 

6. WAKE UP – Un grupo de alumnos de ESO participará en un campamento de 
inmersión lingüística en Felechosa. 

     
 
9. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
9.1. Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) 
 
   Según el PLEI (Plan de investigación, escritura y lectura) dado por la LOE, decreto 
74/2007, 14 de Junio, cada grupo debe dedicar una hora a la semana a leer, la cual será 
compartida entre todas las asignaturas. La biblioteca, en este sentido, debe ser el soporte 
del PLEI; no obstante, como departamento de Inglés, contamos con material de lectura 
para usar en el aula e iremos obteniendo más todos los años, además de solicitar a la 
biblioteca del Centro la compra de libros de lectura, revistas… 
 
   El PLEI tiene como objetivo el desarrollo de las competencias básicas (lingüística, 
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digital y manejo de la información, y aprender a aprender). Así que podemos definir,  la 
COMPETENCIA LECTORA, como la capacidad de entender, usando y analizando textos 
para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y opciones y 
participar en al sociedad. 
 
   Así pues, intentaremos mejorar la competencia comunicativa de los alumnos/as para 
fomentar los hábitos de lectura y escritura, y para mejorar su capacidad para manejar la 
información y tecnología. 
 
   Cuando hablamos de lectura, no debemos pensar sólo en libros, sino también en 
comics, periódicos, textos digitales y cualquier otro tipo de texto escrito. Consideramos 
que la lectura ha de ser algo placentero, así que cada profesor/a podrá encargar algún 
trabajo previo, mientras o posterior a las lecturas que se realicen, pudiendo por ello dar o 
quitar como máximo 2 puntos de la nota final del alumno/a.  
 
   Teniendo en cuenta que las lecturas han de ser por supuesto en Inglés, también 
podremos dedicar tiempo a la audición, repetición, lectura y traducción o dictado de 
textos o fragmentos de libros. 
 
   Siempre que sea posible, coordinándonos entre el profesorado y siguiendo la 
programación, dedicaremos al menos una hora semanal a la lectura, escritura e 
investigación, bien sea en soporte impreso o digital. 
 
   Para potenciar la lectura, proponemos lecturas voluntarias a los alumnos. Disponemos 
de un banco de materiales de diferentes niveles y temas. Este trabajo se les tendrá en 
cuenta a los alumnos en el apartado de trabajo, interés y participación en la medida en 
que el profesor considere oportuno en cada circunstancia individual. 
 
  Al ser el PLEI un proyecto de Centro durante este curso escolar se ha decidido trabajar 
sobre un tema común, que será “El 50 Aniversario del IES Víctor García de la Concha”. 
Nuestro departamento participará en este proyecto y las líneas de actuación serán 
establecidas a inicio de curso en la reunión  de departamento. Al finalizar el curso escolar 
se recopilará todo el material elaborado por los alumnos/as y podrá ser expuesto en la 
biblioteca del Centro, junto con los trabajos del resto del alumnado del Centro.  
 
 
9.2. PROGRAMA BILINGÜE 
 

Conseguir una buena competencia en una lengua extranjera es uno de los objetivos de 
nuestro sistema educativo y los recursos que se le dedican son numerosos, empezando 
con la enseñanza del inglés desde edades tempranas.  

Contamos con el impulso y apoyo que desde la Consejería se ha dado, que se ha 
traducido en la puesta en marcha en el centro desde el curso 2011-2012 de un Proyecto 
Bilingüe Inglés - Español a través del cual hemos convertido el inglés en una herramienta 
de trabajo, en el vehículo a través del cual nuestros alumnos asimilan otras asignaturas, 
sus contenidos y las competencias que éstas desarrollan. 

Esta metodología conocida como AICLE o CLIL supone la utilización del inglés en un 
contexto real que va más allá de la propia clase de idiomas ya que el énfasis de AICLE en 
la “resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los estudiantes se sientan 
motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas." (Navés y 
Muñoz, 2000). 

El IES de Villaviciosa es el único centro público de Secundaria del Concejo, por lo se 
convierte en el punto de mira de toda la comunidad educativa, que viene demandando en 
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los últimos años un mayor esfuerzo en materia de aprendizaje de idiomas puesto que el 
alumnado no tiene posibilidad de cursar gratuitamente ninguna enseñanza de idiomas 
(EEOOII, Programas bilingües,…), teniéndose que desplazar a otros concejos (Gijón, 
Llanes, Oviedo,…). 
 
Como documento de referencia para detalles específicos sobre el funcionamiento del 
Programa Bilingüe en el centro, está disponible en el departamento la Programación del 
Programa Bilingüe. 
 
9.3. ESO POR LA SALUD 
 
En el instituto se lleva a cabo un Programa denominado “ESO por la Salud”, destinado a 
constituir el centro como promotor de hábitos saludables así como a responsabilizar al 
alumno para que adopte un estilo de vida sano. 
 
El objetivo es capacitar al alumnado para que pueda adoptar formas de vida saludable, 
ofreciéndole conocimientos, actitudes y comportamientos que contribuyan a adquirir dicho 
estilo de vida. De igual manera se pretende contribuir a mejorar el entorno y la sociedad 
en la que vive el alumnado. 
 
El departamento de inglés contribuye a este programa mediante el trabajo en el aula de 
temas transversales relacionados con el bienestar emocional, las drogas, la alimentación, 
el ejercicio, etc. 
 
 
10. INDICADORES DE LOGRO  
 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Nada Poco Bastante Mucho 

Se ha completado la programación      

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
PROGRAMACIÓN 

    

La distribución/organización de los contenidos     

La temporalización de los contenidos     

Los instrumentos de evaluación     

Los procedimientos de evaluación      

Los criterios de calificación       

Material de referencia (libro de texto, apuntes)     

Otros materiales curriculares     

Actividades del PLEI       

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD  

    

Agrupamientos flexibles     

Apoyos y refuerzos en el aula      

Adaptaciones significativas     

Adaptaciones no significativas     

Plan de refuerzo para pendientes      

Seguimiento de repetidores      
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UN EXTRACTO/RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN REFERENTE A CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN 
DE LOS ALUMNOS. COMENTADO CON ELLOS Y ACLARADAS LAS POSIBLES 
DUDAS QUE AL RESPECTO PUDIERAN SURGIR, QUEDARÁ  A SU DISPOSICIÓN 
PARA CUALQUIER CONSULTA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN QUERER HACER A LO 
LARGO DE TODO EL CURSO. 
 


