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RAUL CUETO PANDIELLES

                            
1. INTRODUCCION

El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la construcción de
la identidad europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de
Europa. Está asociado de forma inequívoca con las múltiples posibilidades de tomar parte activa
en el contexto de plurilinguismo que caracteriza a la sociedad contemporánea. La movilidad
laboral, la necesidad de dotar a los y las estudiantes de una formación que contribuya a un buen
desempeño de su vida profesional y el proceso de globalización en el que se encuentra esta
sociedad, hacen que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una herramienta fundamental
para su futuro.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las bases de una
política  linguistica  con criterios  equitativos,  cuyo  objetivo  fundamental  es  conseguir  que  el
alumnado desarrolle un perfil plurilingue, intercultural e integrado por competencias diversas en
varias lenguas comunitarias.
En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma
determinante a la formación integral de una ciudadanía europea competente en el uso funcional
de  al  menos  dos  lenguas  extranjeras.  El  objetivo  estará  centrado,  por  tanto,  en  ampliar  el
horizonte  comunicativo  de  los  alumnos  y  las  alumnas,  que  serán  capaces  de  expresarse  e
interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con sencillez pero con suficiencia, en las
situaciones más habituales del ámbito personal, público, educativo u ocupacional.

En el  estudio  de  una  segunda  lengua  extranjera  se  hacen  extensivas  todas  las  ventajas  que
reporta el estudio de una primera lengua: mejorar las capacidades intelectuales y las cualidades
personales  y  sociales,  desarrollar  la  agilidad  mental,  conocer  a  nuevas  personas,  viajar  al
extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua materna. Todos estos elementos cobran una
especial relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por
parte  de  un  alumnado  que  ha  sabido  valorar  las  posibilidades  de  su  aprendizaje  como
instrumento de comunicación y disfrute personal,  así  como la posibilidad de conocer más  a
fondo otras culturas y otros modos de vida.
A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas respecto al nivel
de competencia  a  alcanzar  en el  estudio de una segunda lengua extranjera  son inicialmente
inferiores a las esperadas para la primera, y así queda recogido en la concreción de los criterios
de evaluación de cada uno de los cursos vinculados a los estándares de aprendizaje del currículo
básico. En consonancia con las directrices del MCERL, la adquisición de la segunda lengua
extranjera se ajusta a una competencia parcial,  sin que esto implique,  en manera alguna,  un
conocimiento restringido de la misma. No obstante, teniendo en cuenta que se parte de un nivel
de  iniciación,  resultará  necesario  centrarse  más  en situaciones  cercanas  y conocidas  para  el
alumnado, a través
de actividades significativas, motivadoras y contextualizadas.

Al  igual  que  en  la  primera  lengua extranjera,  el  proceso  de enseñanza  y aprendizaje  estará
orientado en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la lengua, en el que la finalidad
curricular  última  del  proceso  no  es  tanto  enseñar  una  lengua  extranjera  como  enseñar  al
alumnado a comunicarse en ella. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar
la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación a partir del texto como una unidad. Por ello, y para
que los alumnos y las alumnas puedan hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al
reto  comunicativo,  es  conveniente  que  tanto  el  trabajo  realizado  en  el  aula  como  en  el
aprendizaje  progresivamente  autónomo tengan como referencia los  textos  que habrán de ser
capaces de comprender y de producir; de esta manera, las acciones pedagógicas y las tareas de
aprendizaje estarán orientadas a desarrollar y alcanzar el horizonte comunicativo de los alumnos
y las alumnas.
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El  currículo  estará  por  tanto  orientado  hacia  la  resolución  de  situaciones  comunicativas  en
contextos  reales.  Para  lograr  este  objetivo,  se  estructura  en  cuatro  grandes  bloques
correspondientes  a  las  distintas  actividades  lingüísticas,  tal  y  como estas  se  describen en el
MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Cada uno de estos bloques incluyen contenidos estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos,  funcionales,  sintáctico-discursivos,  léxicos,  fonético-fonológicos  y
ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a lo largo de los diferentes niveles de la
etapa.
Los  bloques  a  los  que  se  hace  referencia  son  iguales  a  los  que  determinan  el  proceso  de
enseñanza y aprendizaje en la primera lengua extranjera:

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE CENTRO 

La asignatura de Ingles contribuye al logro de los objetivos generales de centro de las siguientes
maneras: 

 Contribuimos a la dinamización de la Página Web del centro. 
 Trabajamos, sobre todo en la sección bilingüe con otros departamentos y, por lo tanto,

contribuimos a la mejora de la coordinación entre los departamentos del centro.
 Como  tutores  contribuimos  a  la  mejora  de  la  Acción  Tutorial  y  a  la  actuación  y

prevención del acoso escolar. 

3.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  AL  LOGRO  DE  LAS  COMPETENCIAS
CLAVE

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:
Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.
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El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  contribuye  a  la  adquisición  de  las  siguientes
competencias, todas ellas desarrolladas en cada unidad:

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. 

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.

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 importante, crea contextos reales y funcionales de
comunicación. 

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.

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. 

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.

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. 
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4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIACIÓN DE CONTENIDOS 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  y  audiovisuales  sencillos,  (instrucciones,
preguntas, diálogos…), para extraer información global y específica en actividades del aula,
situaciones  sobre  asuntos cotidianos y otros  relacionados con el  ámbito personal,  público y
educativo.
- Identificación de forma gradual de la actitud e intención del hablante, mediante aplicación de
técnicas básicas para apoyar la comprensión y anticipar el contenido: uso del contexto verbal y
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes) emitidos por medios audiovisuales o en conversaciones cara a cara.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento y valoración de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
-  Conocimiento y valoración de costumbres,  creencias,  valores  y actitudes  propios de otros
países donde se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre
interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa
o por medios digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales  más  específicas  en
conversaciones  diversas,  procedentes de un variado número de hablantes,  discriminando las
convenciones formales e informales de la conversación.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con situaciones personales,
experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.
Estructuras sintáctico discursivas.1
Léxico oral de uso común (recepción):
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-  Revisión  y  consolidación  del  léxico  oral  de  carácter  general  o  cotidiano,  relativo  a
identificación  personal,  vivienda,  hogar  y  entorno;  actividades  de  la  vida  diaria,  familia  y
amistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo
libre,  ocio  y  deporte;  viajes  y  vacaciones;  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudios;
compras  y  actividades  comerciales;  alimentación  y  restauración;  transporte,  lengua  y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
-  Conocimiento  y  uso  de  algunos  mecanismos  que  emplea  la  lengua  extranjera  para  la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
-  Identificación  y  discriminación  de  los  sonidos  del  alfabeto  fonético  para  mejorar  la
pronunciación.
- Reconocimiento de la intención del emisor y de los distintos matices del mensaje, dependiendo
de las variaciones de ritmo y entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales
o temas conocidos, con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Participar en conversaciones o simulaciones de creación propia y en presentaciones sencillas
sobre temas diversos y en diferente registro, con cierto grado de autonomía y creatividad.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma
autónoma  (hacer  concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles.
-  Apoyarse  en  los  conocimientos  previos  sacándoles  el  máximo  partido  (utilizar  lenguaje
“prefabricado”, etc.).
-  Desarrollar  estrategias  para  compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante  procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Consolidar el uso cotidiano de frases hechas en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
-  Usar  lenguaje  corporal  culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones  faciales,  posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Consolidar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
-  Conocimiento y valoración de costumbres,  creencias,  valores  y actitudes  propios de otros
países donde se habla la lengua extranjera.
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- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para relacionarse con
personas  de  otros  países  y  culturas,  mostrando  siempre  interés  e  iniciativa  en  realizar
intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa o por medios digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales más  específicas  en
conversaciones  diversas,  procedentes de un variado número de hablantes,  discriminando las
convenciones formales e informales de la conversación.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con situaciones personales,
experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea, con cierto grado de
autonomía y creatividad.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común (producción):
-  Consolidación  en  el  uso  del  léxico  oral  de  carácter  general  o  cotidiano, relativo  a
identificación  personal;  vivienda,  hogar  y  entorno;  actividades  de  la  vida  diaria;  familia  y
amistades; trabajo y ocupaciones.
- Consolidación en el uso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas de mayor complejidad, sobre asuntos diversos, que
permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común y especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
-  Conocimiento  y  uso  de  algunos  mecanismos  que  emplea  la  lengua  extranjera  para  la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
-  Reconocimiento  y producción  de patrones  básicos  de ritmo,  entonación  y acentuación de
palabras y frases.
-  Pronunciación  y  entonación  adecuadas,  que  aun  conteniendo  errores  e  imprecisiones,  no
impidan la comunicación o la comprensión, en interacciones orales, dramatizaciones y lectura
en voz alta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, y relacionados con las actividades del
aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información global y
datos específicos.
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-  Utilización  de  técnicas  de  lectura  para  apoyar  la  comprensión  y  anticipar  el  contenido:
contexto y conocimientos previos.
-  Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,  información  esencial,  puntos
principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
-  Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
-  Conocimiento  y  valoración  de  las  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes  más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales mediante textos relacionados
con experiencias e intereses personales, identificando situaciones formales e informales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales,
experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación escrita de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (recepción):
-  Revisión  y  consolidación  del  léxico  oral  de  carácter  general  o  cotidiano  relativo  a
identificación  personal,  vivienda,  hogar  y  entorno;  actividades  de  la  vida  diaria,  familia  y
amistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
-  Conocimiento  y  uso  de  algunos  mecanismos  que  emplea  la  lengua  extranjera  para  la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-  Observación  y  análisis  de  la  ortografía  y  la  puntuación,  así  como  del  cuidado  en  la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias  generales  y  comunicativas  con  el  fin  de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,
etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y
de soporte.
-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar)  de  forma  autónoma,  tras  valorar  las
dificultades y los recursos disponibles. 
-  Apoyarse  en  los  conocimientos  previos  sacándoles  el  máximo  partido  (utilizar  lenguaje
“prefabricado”,  etc.),  y  transferir  los  de las  lenguas que conoce a la  lengua extranjera  para
facilitar la comunicación.
-  Usar  diccionarios  (en  papel  y  digitales)  y  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación  como  medio  de  consulta  y  aprendizaje,  trabajando  de  forma  individual  o
colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
-  Conocimiento  y  valoración  de  las  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes  más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales  básicas  mediante  textos
progresivamente más amplios, con mayor grado de complejidad y sobre temas diversos.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades, a
partir de modelos más variados y extensos.
-  Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones  presentes  y  expresión  de  sucesos  futuros,  a  partir  de  modelos  más  variados  y
extensos.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización más detallada del discurso
escrito.
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Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (producción):
-  Consolidación  en  el  uso  del  léxico  escrito  de  carácter  general  o  cotidiano,  relativo  a
identificación  personal;  vivienda,  hogar  y  entorno;  actividades  de  la  vida  diaria;  familia  y
amistades; trabajo y ocupaciones.
- Consolidación en el uso del léxico escrito común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas formales e
informales…) de mayor complejidad, sobre asuntos diversos, que permitan un uso funcional y
contextualizado del léxico común y especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
-  Conocimiento  y  uso  de  algunos  mecanismos  que  emplea  la  lengua  extranjera  para  la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.

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.
- Diferenciar las ideas principales del texto.
- Captar y diferenciar los 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  registros  diferentes  y  en
contextos más generales y variados del ámbito personal, público y educativo.
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  específica  de  mensajes  orales  relacionados  con  gestiones
cotidianas en contextos más amplios.
- Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender la
información esencial y 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:
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- Utilizar  y valorar el  conocimiento de los elementos  sociales,  culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera para mejorar la comprensión,
estableciendo diferencias y similitudes con las de la lengua propia.
- Aplicar el conocimiento de los recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) y para una comprensión adecuada del discurso.
- 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
estableciendo diferencias y similitudes con las de la lengua propia.
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 un repertorio
más amplio de funciones comunicativas y sus implicaciones en mensajes orales sencillos sobre
asuntos cotidianos y otros de contexto más amplio.
- Distinguir y manejar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través
de los correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales sencillos en registros
diversos y contextos más amplios (conversación formal e informal, narración y descripción). 
-  Distinguir  y  manejar  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  el  transcurso  de  diversas  situaciones  comunicativas  básicas  la  intención  del
interlocutor o la interlocutora y la finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos
empleados. 
- Interpretar y distinguir los diferentes significados y matices implícitos del discurso, según su
estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
-  Reconocer  y distinguir  de  forma clara  los  tiempos  verbales  (presente,  pasado y futuro)  e
interpretar los diferentes significados y matices 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,  a  temas
relacionados con las propias experiencias e intereses y otros más generales de contexto más
amplio.
- Inferir 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:
- Reconocer y discriminar  los principales sonidos del  idioma extranjero a una velocidad de
emisión media. 
- Identificar patrones de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma. 
- Reconocer y discriminar los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta
de palabras y su comprensión en el texto oral.
-  Distinguir  el  significado  e  intenciones  del  emisor  en  una  estructura  sintáctica  según  la
entonación del mensaje, emitido a una velocidad media.
- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten  evidentes  las  pausas  y  la  reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones más complejas y con mayor grado de autonomía, relacionadas
con un  repertorio  de  temas  y  registro  más  amplio,  minimizando  las  pausas,  repeticiones  y
reformulaciones.
- Realizar exposiciones más amplias sobre temas conocidos o de interés personal, educativo o
educacional, con una estructura sencilla pero bien articulada y con cierto grado de autonomía.
-  Plantear y contestar  preguntas,  intercambiar ideas,  relatar  experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos, aumentando la complejidad y el grado de autonomía en las intervenciones.
-  Expresar  gustos,  opiniones  y  habilidades;  pedir  y  ofrecer  información  concreta;  solicitar
aclaraciones de forma detallada, en situaciones diversas y contextos más amplios.
-  Combinar  el  uso  de  expresiones  sencillas  con  otras  más  complejas,  de  forma  aislada  o
enlazadas con conectores básicos, minimizando cada vez más 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  simple  y  clara,  utilizando,  entre  otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Tomar parte de forma espontánea, en conversaciones más complejas, sobre un repertorio de
temas más amplio.
- Hacer intervenciones orales y preguntas de mayor complejidad, utilizando los conocimientos
previos de su lengua materna o de otras lenguas, para adaptar el mensaje de forma eficaz.
- Aplicar con cierto grado de precisión, estrategias de aproximación (sinónimos, definiciones,
descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de algunos errores e imprecisiones.
- 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  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la  debida propiedad y respetando las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones de mayor  complejidad, incorporando rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
-  Hablar  de forma más  detallada sobre  la vida cotidiana,  las  relaciones  interpersonales,  los
comportamientos  y  las  convenciones  sociales  de  los  países  en  los  que  se  habla  la  lengua
extranjera.
- Aplicar con cierto grado de precisión los conocimientos sobre las convenciones sociales y
costumbres  de los  países  en los  que se  habla  el  idioma  extranjero (tratamiento,  normas  de
cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).
4.  Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
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 habituales, para dar una adecuada cohesión y coherencia al discurso.
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- Emplear  patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre,  recapitulación, reformulación,
puntos  de  la  narración  y  la  descripción)  para  organizar  el  discurso  en  conversaciones  y
presentaciones.
-  Utilizar  los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso en situaciones diversas y en relación a la función comunicativa que se produzca.
5.  Mostrar  control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,  y
emplear  para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar y responder a un repertorio más amplio de preguntas, con cierto grado de autonomía y
corrección.
-  Construir  frases  progresivamente  más  complejas  con  una  estructura  sintáctica  adecuada,
aunque contengan algunos errores que no impidan la comunicación.
-  Aplicar  y  manejar  con cierto  grado de precisión procedimientos  para  explicar  o  expandir
información mediante el uso de un repertorio más amplio de conectores básicos.
- Seleccionar con precisión la estructura lingüística 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, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manejar con cierta soltura y precisión un léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones
comunicativas diversas, en contextos más amplios, para que la comunicación sea eficaz.
-  Expresar  información  e  ideas  sobre  temas  cotidianos,  experiencias  personales,  y  otros  de
carácter más general con autonomía y corrección.
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con cierto grado de corrección y de manera
comprensible  para  el  interlocutor  o  la  interlocutora,  discriminando  aquellos  que  no  se
reproducen de forma similar en su lengua materna.
-  Expresarse  con  corrección,  utilizando  estructuras  sintácticas  por  su  diferente  entonación,
acorde con la función comunicativa del mensaje.
- Reproducir con corrección el ritmo propio del idioma extranjero.
-  Hablar  y  leer  de forma comprensible,  utilizando los  elementos  prosódicos  con corrección
(sonidos, acento, ritmo y entonación).
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por expresarse oralmente y hacerse entender, reduciendo el número de errores,
titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas diversas y de contexto más
amplio.
-  Usar  estrategias  para  regular  la  producción:  pausas,  repeticiones  durante  el  discurso  y
reformulaciones en situaciones comunicativas diversas y de contexto más amplio.
-  Valorar  las  estrategias  de  pausa,  repetición  y  reformulación,  como medio  para  organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor o la interlocutora.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar,  mantener o concluir  una conversación,  aunque se cometan algunos errores que no
impidan la comunicación.
-  Utilizar  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 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un
registro  formal,  informal  o  neutro,  que traten  de asuntos  cotidianos,  de  temas  de  interés  o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o electrónica, artículos de
revistas juveniles, páginas web apropiadas o letras de canciones.
- Leer y comprender textos de dificultad y extensión gradualmente crecientes, con finalidades
diversas: para obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con
la lectura.
- Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos, así
como la idea general y la información más relevante, distinguiéndola de la accesoria.
- Demostrar una aceptable comprensión del texto, tanto en sus aspectos generales como en otros
más específicos, mediante la realización de tareas tanto lingüísticas (verbalmente o por escrito)
como no lingüísticas.
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:
- Anticipar el contenido del texto infiriendo significados por el contexto, por las imágenes que
puedan acompañar al texto o por comparación con otras lenguas que se conocen.
- Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los elementos
del mismo.
- Resumir el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
- Consolidar el uso autónomo y espontáneo del apoyo de fuentes externas (como diccionarios en
papel o las TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.
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,  incluidas  manifestaciones  artísticas  como  la  música  o  el  cine),  condiciones  de  vida
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de rasgos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Reconocer y analizar algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones variadas de comunicación (p. e. agradecimientos,
petición  de  disculpas,  inicio  y  final  de  una  comunicación,  listas  de  normas  escolares  de
convivencia).
- Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones culturales más características de dichos
países (música, cine, literatura, etc.). 
- Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones más características de la cultura popular
de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).
- Identificar y cuestionar, los estereotipos culturales presentes en el texto, respetando los valores
y creencias de otros pueblos y culturas.
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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:
-  Distinguir  las  estructuras  lingüísticas  y  su  asociación  con  un  repertorio  más  amplio  de
funciones habituales del lenguaje.
-  Distinguir,  a  través de los correspondientes patrones discursivos,  las diferentes partes que
conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo y cambio temático, cierre).
- Reconocer y analizar el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo, dialogado, expositivo o argumentativo.
5.  Reconocer  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la  organización  de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura progresivamente más
compleja.
-  Reconocer las estructuras sintácticas de las oraciones de complejidad adecuada al  nivel  e
inferir las principales normas básicas que las rigen, para mejorar la comprensión. 
- Diferenciar e interpretar la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir información,
imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los  propios  intereses,  estudios  y ocupaciones,  e  inferir  del  contexto y del
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 e interpretar palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.
- Reconocer y comprender un repertorio progresivamente más amplio de léxico escrito de alta
frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses.
-  Utilizar  los  indicios  proporcionados  por  el  contexto  y  por  otros  apoyos  gráficos
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o expresiones
que se desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer características generales y convenciones propias del lenguaje escrito.
- Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
-  Distinguir  los  símbolos  gráficos  asociados  a  las  estructuras  sintácticas  interrogativas,
imperativas y exclamativas.
- Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente. 
- Distinguir el significado y utilidad de un repertorio amplio de símbolos de uso frecuente (p. e.
@, €, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés  personal,  en un registro formal,  neutro o informal,  utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos  de  puntuación  más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar en papel o en soporte digital, textos de extensión más amplia sobre temas usuales o
de interés personal con diferentes propósitos comunicativos y en diferentes registros.
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-  Redactar  textos  utilizando el  léxico  y  las  expresiones  adecuadas,  combinando  estructuras
simples mediante conectores.
- Utilizar las convenciones propias del lenguaje escrito.
- Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
- Redactar textos de complejidad creciente con razonable 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 autónoma un borrador y un guión estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
- Utilizar con espontaneidad y soltura el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en
papel o digitales) para lograr una mayor corrección.
- Aplicar recursos de cohesión y coherencia de complejidad creciente.
- 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 estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 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:
- Reconocer las similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el propio país
y  los  países  en  los  que  se  habla  la  lengua  extranjera  y  sus  implicaciones  en  la  forma  de
expresarse.
- Incorporar a la producción escrita, de forma progresivamente autónoma, algún rasgo de tipo
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.
- Consolidar el  uso apropiado de fórmulas variadas 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 comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más habituales, para
dar una adecuada coherencia y cohesión al texto.
- Utilizar con cierto grado de autonomía patrones discursivos básicos en la estructuración del
texto (fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de
exposición de los pasos de un proceso).
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o diálogos
de mayor  complejidad,  así  como mensajes  de demanda  e  intercambio  de información  o de
expresión de opiniones.
5.  Mostrar  control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,  y
emplear  para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
-  Construir  frases  progresivamente  más  complejas  con  una  estructura  sintáctica  adecuada,
aunque contengan algún error que no altere significativamente la comprensión.
 - Utilizar las estructuras sintácticas adecuadas a la intención comunicativa del texto. 
-  Utilizar  elementos  progresivamente  más  complejos  de cohesión  del  texto para  lograr  una
adecuada corrección formal.
6.  Conocer  y  utilizar  un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar  información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
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aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-  Utilizar  un repertorio progresivamente  más  amplio de léxico de alta  frecuencia  relativo a
situaciones cotidianas y temas usuales relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
-  Utilizar  con  cierta  soltura  la  terminología  gramatical  necesaria  para  la  clasificación,
almacenaje y reutilización del repertorio léxico.
- Utilizar de forma esporádica recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes) como
apoyo en la transmisión de significados escritos.
- Utilizar de forma autónoma diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación  elementales  (p.  e.  punto,  coma)  y  las  reglas  ortográficas  básicas  (p.  e.  uso  de
mayúsculas y minúsculas o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones
ortográficas  más  habituales  en  la  redacción  de  textos  en  soporte  electrónico  (p.  e.  SMS,
WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de manera adecuada las principales reglas ortográficas y de puntuación.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, imperativas
y exclamativas.
- Utilizar un repertorio más amplio de abreviaturas de uso frecuente.
-  Utilizar  las  convenciones  ortográficas  características  de  los  textos  escritos  por  medios
digitales, reconociendo su especificidad para los mismos. 

4.2. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia
del alumnado  (sobre  temas tales como información personal, alimentación, reciclaje, lugares,
profesiones, la moda, teléfonos móviles, educación física y emocional) y de la vida académica
(actividades de aula, y temas referidos a geografía, ciencias naturales e historia),  con especial
atención  a  los  textos  narrativos,  expositivos,  explicativos,  argumentativos   y  diálogos,
identificando las características fundamentales del texto y las informaciones y datos relevantes,
utilizando para ello pautas de análisis dadas. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía para responder con un cierto grado
de adecuación,  coherencia  y corrección,  a necesidades  comunicativas  habituales  tales  como
intercambio  de  información  personal,  descripciones,  narraciones,  expresión  de  opiniones  y
predicciones, destrezas y gustos e información relativa al ámbito académico (ciencias naturales,
geografía e historia). 

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad de lenguas
y elementos culturales, tanto referidas a situaciones de la vida cotidiana -tales como la lengua
del restaurante, algunas diferencias entre el inglés británico y el americano, mensajes digitales,
la lengua de los adolescentes- como referidas a informaciones sobre países extranjeros (origen
de  los  alimentos,  programas  de  reciclaje,  capitales,  lugares  sobresalientes,  hermanos  y
deportistas famosos)   para desarrollar  una actitud positiva hacia la diversidad lingüística  y
cultural valorada como una riqueza cultural. 

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de
comprensión y producción textuales,  especialmente  aquellos relacionados con la práctica de
ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos tipos de texto (narración, descripción , explicación y
argumento) y ciertas categorías gramaticales ( determinantes, adjetivos – colocación en la frase,
demostrativos,  calificativos,  comparaciones  y  superlativos-,  diversos  tipos  de  adverbios,
pronombres  –sujeto,  objeto,  demostrativos-  el  verbo  –  presente  simple  y  continuo,  pasado
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simple y continuo, presente perfecto, primera condicional,  voz pasiva en presente y pasado,
futuro y verbos modales), cuantificadores,   aplicando con cierta autonomía los conocimientos
sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, y utilizando eficazmente los conocimientos
transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones
personales,  para  adoptar  estrategias  eficaces  que  permitan  comunicarse  adecuadamente  en
contextos  sociales  y  culturales  cotidianos  (al  hablar  por  teléfono,  en  el  intercambio  de
información  personal,  relacionados  con  restaurantes  y  compras  y  para  expresar  opiniones,
planes, direcciones, noticias), considerando la lengua extranjera y las lenguas en general como
medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,  lenguas y culturas
diferentes y evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de
todo tipo.

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la
información y la comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua
extranjera.  Particularmente  Welcome  to  Britain  DVD,  la  web  de  Burlington  Real  English
(www.burlingtonbooks.es) y/o  Student’s Activity Multirom.

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de
los conocimientos previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos, organizadores gráficos,
visuales   y  el  contexto,   para  transferir  los  conocimientos  y  estrategias  de  comunicación
adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de confianza progresiva en la
propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la autonomía
en el aprendizaje.

8.  Disfrutar  del  hecho  literario  mediante  la  lectura  de  textos  y  escucha  de  canciones
referenciales  y  de  selección  propia,  particularmente  relacionados  con  la  compresión  de  los
sentimientos personales propios y de otros, para comprender el mundo y la condición humana,
enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética.

4.3. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

En el primer trimestre: unidades 1,2,3 
UNIDAD 1- PRESENTACIÓN Y VOCABULARIO DE LA COMIDA Y LA BEBIDA,
FONÉTICA. 
Una  hora:  GRAMÁTICA.  Presente  simple,  ejercicios  orales  y  escritos,  how
much/many/A/SOME/ANY/SOME
Dos horas: Comprensión oral del libro de texto y de libro de ejercicios. 
Una hora: Comprensión escrita del libro de texto y de las biografías del PLEI.
Una hora: Producción escrita sobre cartas, biografías con ayuda de Internet. 
Una hora: Producción oral, con ayuda de la lectoral sobre lo que comen a lo largo del día y lo
que se come en otros países.
Una hora: Repaso de la unidad y terminar los ejercicios del workbook.
Una hora: Test de la unidad 1, para evaluar las destrezas estudiadas. 
Una hora: Reparto de los tests ya corregidos y mostrar los logros y errores a cada alumno.
Una hora: Preparación de HALLOWEEN. Lecturas, posters, decoraciones de la clase, etc.

UNIDAD 2  PRESENTACIÓN VOCABULARIO – Medio ambiente, reciclar,etc
Una hora: GRAMÁTICA: PASADO SIMPLE. Realizar repaso oral y escrito. Escribir su propia
biografía. 
Una hora: Comprensión oral: escuchar CD del libro de texto y del libro de ejercicios. Una hora:
Producción oral: Con ayuda de la lectora, realizar tareas en grupos para adivinar el personaje.
Una hora: Mediante Internet buscar la vida de una persona famosa y exponerlo oralmente.
Una hora: Preparación de la festividad de HALLOWEEN:TARJETAS,POSTERS,LECTURAS.
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Dos horas: Repasar lo visto y acabar las tareas del libro y del libro de ejercicios.
Dos horas: Test para evaluar lo aprendido.
Una hora: Entrega de los tests y explicar a cada uno los errores y logros.

UNIDAD 3-  Presentación del tema, vocabulario: profesiones y fonética. 
Una hora: Gramática: Presente perfecto/ pasado simple, ejercicios.
Una hora: Producción oral. Ejercicios sobre el tema en grupos e individualmente
Una hora:  Examen de la primera novela y entrega de los resultados. 
Una hora: Producción escrita de los ejercicios propuestos por el libro de texto y el de ejercicios.
Una hora: Con la lectora, se verán éstos temas en clase.
Una hora: Comprensión oral de los ejercicios propuestos por el libro de texto.
Una hora: Comprensión escrita de las novelas obligatorias propuestas para éste curso.
Dos horas: Repaso de lo visto en clase y del test.
Una hora: Realización del test.
Una hora: Revisión de los tests con cada alumno y explicación de sus logros y errores.

Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6

UNIDAD 4- presentación del tema y vocabulario: ropa y complementos y primera lectura.
Una hora: Gramática: Comparativos y superlativos. Realización de ejercicios orales y escritos.
Una  hora:  Comprensión  escrita,  se   realizarán  tareas  escritas  en  grupos  para  comparar
personajes famosos.
Una hora: Comprensión oral, mediante  cd de clase y de los videos de clase.
Una hora. Lecturas del PLEI, sobre el 50 aniversario del IES Victor Garcia de la Concha.
Una hora: Repaso de ejercicios orales y escritos para reforzar lo visto en clase.
Dos horas: Realización de un test de la unidad.
Una hora: Revisión y entrega de los tests para ver los logros y los errores.

UNIDAD 5 - Presentación del tema y el vocabulario y primera lectura. Lugares en una
ciudad.
Una  hora:  Gramática:  tiempo  de  futuro.  Ejercicios  orales  y  escritos  sobre  lo  que  harán  en
siguiente fin de semana.
Una hora: Comprensión oral, mediante  la lectora y los cd de clase.
Una hora: Comprensión escrita de las lecturas de la novela obligatoria del curso.
Dos horas: Lectura y comprensión de los textos del PLEI. Realización de las tareas del libro de
ejercicios.
Una hora: Realización de tarjetas, pósters  y lecturas para celebrar San Valentín. 
Dos horas: Repaso de la unidad.
Una hora: Realización de un test para evaluar la unidad.
Una hora: Entrega de los tests ya corregidos para enseñar los logros y errores a cada alumno.

UNIDAD 6-  Presentación, vocabulario y fonética. Comunicación. Nuevas Tecnologías.
Una hora: Gramática: reglas de un centro escolar para explicar: must/can/should,etc.
Una hora: Comprensión escrita de textos sobre las nuevas tecnologías.
Una hora: Comprensión oral con la lectora, de actividades sobre órdenes, y sugerencias.
Una hora: Producción oral de reglas, con ayuda de Internet. 
Una hora: Producción escrita, sobre cartas y escritos.
Una hora: Realización de las tareas del libro y del libro de ejercicios.
Una hora: Tests de la unidad. 
Una hora: Entrega de los tests para revisarlos con cada alumno.
Una hora: Actividades de Pascua con la lectora.
Una hora: Visionado de una película en versión original.

Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9.
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UNIDAD 7-Presentación. Geografía. Vocabulario y lectura de la primera lectura.
Una hora: Gramática: Futuro/ too…………..enough/ not………………enough. 
Una hora: Comprensión escrita de las biografías PLEI. 
Una hora: Comprensión escrita de las lecturas de la unidad.
Una hora: Comprensión oral con la lectora por medio de actividades.
Una hora: Producción escrita de cartas y corrección.
Una hora: Producción oral de los ejercicios del libro.
Una hora: Repaso de la unidad, y del libro de ejercicios. 

UNIDAD 8- Repaso del vocabulario sobre los deportes y su fonética.
Una hora: Comprensión escrita de las lecturas  del libro de texto.
Una hora: Gramática: adverbios/adjetivos, práctica con ejercicios escritos y orales.
Una hora: Se realizan actividades en grupos y luego se exponen oralmente.
Una hora: Se hacen tareas mediante los ordenadores 2.0, para reforzar lo visto en el aula.
Una hora: Lectura del PLEI. 
Una hora: Actividades orales de forma individual.
Una hora: Repaso de lo visto en la unidad.
Una hora: Test de la unidad.
Una hora: Revisión y comentario  de los logros y errores con cada alumno.
Una hora: Visionado de una película en versión original con preguntas de comprensión.
 
UNIDAD 9- Presentación, vocabulario y fonética. Emociones. 
Una hora: Revisión de tiempos verbales, mediante preguntas y ejercicios orales.
Una hora: Comprensión escrita de las biografías de PLEI. 
Una hora: Comprensión oral de los ejercicios del libro de texto y del de ejercicios.
Una hora: Actividades con la lectora en grupo y de forma individual.
Una hora: Producción oral de su biografía.
Una hora: Lectura de la segunda novela a la vez que se escucha en cd.
Dos horas: Se terminan los ejercicios del libro y del workbook. 
Una hora: Tests de la unidad 9, donde se repasan todas las unidades.
Una hora: Examen de la novela y entrega de los resultados. Una hora
                    
4.4. TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN:          
                    

 PRIMERA EVALUACIÓN:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de información general y específica de textos sobre temas concretos y
conocidos del ámbito escolar, especialmente relacionados con la alimentación, el reciclaje y las
profesiones.
–  Escucha,  comprensión  y  obtención  de  información  general  y  específica  de  textos  orales
sencillos  y  claros  sobre  alimentación,  reciclaje  y  profesiones  emitidos  por  los  medios
audiovisuales.
– Uso progresivamente autónomo de estrategias de comprensión de los textos orales.
–  Reconocimiento  de  la  intencionalidad  del  emisor  a  partir  de  los  elementos  contextuales
explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno de huecos, vacío de información, para obtener información
específica de textos orales.
–  Producción  oral,  previa  planificación  a  través  de  esquemas  y  guiones,  de  narraciones  y
exposiciones  breves  sobre  gustos,  costumbres,  opiniones  y   experiencias  y  contenidos
académicos diversos.
–  Presentaciones orales, previamente planificadas, sobre temas relacionados con la actividad
académica o la actualidad, tales como la alimentación, el reciclaje y literatura.
– Uso de medios audiovisuales y de las TIC como apoyo en las presentaciones orales.
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–  Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal con diversos fines comunicativos ( en el restaurante, hablando sobre trabajos)  y uso
progresivamente  autónomo  de  las  convenciones  más  habituales  y  propias  de  este  tipo  de
comunicación.
– Exposición del punto de vista personal argumentado.
– Uso de notas, esquemas, guiones, etc. para planificar la producción de textos orales.
–  Normas  que  rigen  la  interacción  oral,  como  turnos  de  palabra,  roles  diversos  en  el
intercambio, tono de voz, postura y gestos adecuados.
– Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada.
– Confianza e iniciativa para expresarse en público.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

–  Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital,
auténticos y adaptados, sobre temas cotidianos de interés general o relacionados con contenidos
de otras materias del currículo (alimentación, reciclaje, profesiones).
–  Uso y transferencia de diferentes estrategias de comprensión lectora, para identificación del
tema y sentido global de un texto, y la discriminación de la información relevante.
– Interpretación del significado de elementos no lingüísticos: icónicos, orto- tipográficos, etc.
–  Búsqueda,  selección  y  procesamiento  de  información  procedente  de  diversas  fuentes,
utilizando de forma progresivamente autónoma bibliotecas y las tecnologías de la información y
la comunicación.
– Activación y utilización de los conocimientos lingüísticos formales desarrollados en las otras
lenguas  para  favorecer  la  producción  y  la  comprensión  de  los  textos  escritos  en  la  lengua
extranjera.
–  Producción,  previa  planificación,  de  textos  sencillos  y  estructurados  de  diversa  finalidad
(descripciones,  entrada  de  blog,  texto  de  opinión),  teniendo  en  cuenta  aspectos  como:
adecuación a la situación de comunicación, coherencia y cohesión y corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos y discursivos para la cohesión interna de las ideas dentro del
texto: conectores textuales básicos y procedimientos para la progresión del discurso.
– Uso de los signos de puntuación del texto escrito en relación con la organización oracional y
con la forma del texto (los párrafos y la distribución y ordenación de las ideas expresadas).
– Utilización de estrategias de control para la revisión y regulación de las propias producciones
escritas.
– Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
–  Valoración  de  la  importancia  de  revisar  los  propios  textos  escritos  en  relación  con  la
coherencia, a la adecuación y a la corrección.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de textos literarios adaptados y algunos auténticos adecuados a
la edad, gustos e intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de textos literarios adaptados y algunos auténticos adecuados a
la edad, gustos e intereses del alumnado, en diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e Internet y progresivo desarrollo de la autonomía lectora.
– Desarrollo de la autonomía lectora.

Bloque 4 Reflexión sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas lingüísticas de los textos
trabajados sirviéndose, entre otros, de la comparación y contraste con las lenguas que conoce.
Particularmente,  presente simple  y presente continuo,  determinantes,  cuantificadores,  pasado
simple y pasado continuo, presente perfecto simple y léxico relacionado con la alimentación, el
reciclaje y las profesiones. 
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– Uso y consolidación de estructuras, expresiones comunes y frases hechas correspondientes a
funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
– Reconocimiento y producción de patrones de pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases en los textos trabajados.
–  Utilización de la terminología lingüística común a las diversas lenguas y necesaria en las
actividades.
–  Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico, en los
textos trabajados.
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje.
– Valoración de la importancia de la reflexión lingüística para mejorar las propias producciones
y avanzar en el proceso de aprendizaje.

Bloque 5. Dimensión social de la lengua

– Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera: costumbres relacionadas con la alimentación, personajes famosos, algunas
diferencias entre el inglés británico y el americano, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación y respeto a
patrones culturales distintos a los propios.
– Respeto hacia los usos lingüísticos de los interlocutores.
– Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a
otras culturas y que tienen otras lenguas.
– Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación injusta.

 SEGUNDA EVALUACIÓN:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de información general y
específica de textos sobre temas concretos y conocidos del ámbito escolar (textos sobre normas
escolares y capitales)
–  Escucha,  comprensión  y  obtención  de  información  general  y  específica  de  textos  orales
sencillos y claros emitidos por los medios audiovisuales (relacionados con planes de futuro, y
conversaciones telefónicas)
– Uso progresivamente autónomo de estrategias de
comprensión  de los textos orales.
–  Reconocimiento  de  la  intencionalidad  del  emisor  a  partir  de  los  elementos  contextuales
explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno de huecos, vacío de información, para obtener información
específica de textos orales.
– Producción oral, previa planificación a través de
esquemas,   notas,  guiones,  etc.  de  descripciones,  narraciones  y  exposiciones  breves  sobre
acontecimientos, experiencias y contenidos académicos diversos.
– Búsqueda y selección de información relevante procedente    de distintas fuentes: analógicas,
audiovisuales y digitales.
– Presentaciones orales, previamente planificadas,   
 sobre    temas relacionados con la actividad académica o la actualidad.
– Uso de medios audiovisuales y de las TIC como apoyo en las presentaciones orales.
–  Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal  con  diversos  fines  comunicativos  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las
convenciones más habituales y propias de este tipo de comunicación.
– Exposición del punto de vista personal argumentado.
– Características básicas propias de la comunicación oral.
– Participación activa, respetuosa y cooperadora en
los intercambios comunicativos y especialmente en las situaciones de aprendizaje compartido.
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– Actitud positiva hacia la utilización de la lengua
 extranjera    con diferentes finalidades y en situaciones de comunicación variadas.
– Confianza e iniciativa para expresarse en público.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

–  Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital,
auténticos y adaptados, sobre temas cotidianos de interés general o relacionados con contenidos
de  otras  materias  del  currículo  (particularmente,  sobre  la  moda,  ciudades  importantes  y
teléfonos móviles)
– Uso y transferencia de diferentes estrategias de
comprensión lectora, para identificación del tema y
sentido global de un texto, y la discriminación de la información relevante.
– Distinción de información y opinión.
–  Búsqueda,  selección  y  procesamiento  de  información  procedente  de  diversas  fuentes,
utilizando de forma progresivamente autónoma bibliotecas y las tecnologías de la información y
la comunicación.
– Activación y utilización de los conocimientos lingüísticos formales desarrollados en las otras
lenguas  para  favorecer  la  producción  y  la  comprensión  de  los  textos  escritos  en  la  lengua
extranjera.
–  Producción,  previa  planificación,  de  textos  sencillos  y estructurados  de  diversa  finalidad,
(tales como: descripción, texto narrativo y argumentativo)  teniendo en cuenta aspectos como:
adecuación a la situación de comunicación, coherencia y cohesión y corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos y discursivos     
para   la  cohesión  interna  de  las  ideas  dentro  del  texto:  conectores  textuales  básicos  y
procedimientos para la progresión del discurso.
– Utilización de estrategias de control para la revisión y regulación de las propias producciones
escritas.
–  Utilización de las  tecnologías  de la  información  y  la  comunicación para  producir  textos,
transmitir información, comunicarse y colaborar a través de la lengua extranjera.
– Lectura autónoma de textos relacionados con sus
intereses.
– Actitud positiva hacia la utilización de la lengua
extranjera con diferentes finalidades y en situaciones de comunicación variadas.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de textos literarios
adaptados y algunos auténticos adecuados a la edad, gustos e intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de textos literarios adaptados y algunos auténticos adecuados a
la edad, gustos e intereses del alumnado, en diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e Internet y progresivo desarrollo de la autonomía lectora.
–  Valoración  del  texto  literario  como  fuente  de  placer,  para  el  acercamiento  cultural  y  el
enriquecimiento  lingüístico y personal,  manifestando su opinión justificada oralmente  y por
escrito.

Bloque 4 Reflexión sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado
de diferentes formas lingüísticas de los textos trabajados  (particularmente,  la comparación de
adjetivos, el futuro, la primera condicional , algunos verbos modales y léxico relacionado con la
moda,  las  ciudades  y  los  teléfonos  móviles),  sirviéndose,  entre  otros,  de  la  comparación  y
contraste con las lenguas que conoce.
– Uso y consolidación de estructuras, expresiones
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comunes y frases hechas correspondientes a funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
– Reconocimiento y producción de patrones de pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases en los textos trabajados.
–  Utilización de la terminología lingüística común a las diversas lenguas y necesaria en las
actividades.
– Organización y uso, cada vez más autónomo, de     
 recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de
la información y la comunicación.
– Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
– Participación activa en la evaluación y uso de estrategias de autoevaluación y autocorrección
de las producciones orales, escritas y audiovisuales.

 TERCERA EVALUACIÓN:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar
– Escucha y comprensión de información general y
específica  de  textos  sobre  temas  concretos  y  conocidos del  ámbito  escolar,  particularmente
relacionados con geografía y deportes. 
–  Escucha,  comprensión  y  obtención  de  información  general  y  específica  de  textos  orales
sencillos  y  claros  emitidos  por  los  medios  audiovisuales,  particularmente  relacionados  con
inventos, deportes y problemas escolares .
– Uso progresivamente autónomo de estrategias de
comprensión de los textos orales.
–  Reconocimiento  de  la  intencionalidad  del  emisor  a  partir  de  los  elementos  contextuales
explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno de huecos, vacío de información, para obtener información
específica de textos orales.
– Producción oral, previa planificación a través de
esquemas,  notas,  guiones,  etc.  de  descripciones,  narraciones  y  exposiciones  breves  sobre
inventos, deportes y resolución de problemas.
– Búsqueda y selección de información relevante
procedente de distintas fuentes: analógicas, audiovisuales y digitales.
– Presentaciones orales, previamente planificadas,
sobre temas relacionados con la actividad académica o la actualidad.
– Uso de medios audiovisuales y de las TIC como
apoyo en las presentaciones orales.
–  Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal  con  diversos  fines  comunicativos  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las
convenciones más habituales y propias de este tipo de comunicación.
– Exposición del punto de vista personal argumentado.
– Uso de notas, esquemas, guiones, etc. para planificar la producción de textos orales.
– Características básicas propias de la comunicación oral.
– Participación activa, respetuosa y cooperadora en
los intercambios comunicativos y especialmente en las situaciones de aprendizaje compartido
– Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuada.
– Actitud positiva hacia la utilización de la lengua
extranjera con diferentes finalidades y en situaciones de comunicación variadas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

–  Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital,
auténticos y adaptados, sobre geografía, deportes y el mundo de las emociones.
– Uso y transferencia de diferentes estrategias de
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comprensión lectora, para identificación del tema y
sentido global de un texto, y la discriminación de la información relevante.
– Distinción de información y opinión.
–  Búsqueda,  selección  y  procesamiento  de  información  procedente  de  diversas  fuentes,
utilizando de forma progresivamente autónoma bibliotecas y las tecnologías de la información y
la comunicación.
– Activación y utilización de los conocimientos lingüísticos formales desarrollados en las otras
lenguas  para  favorecer  la  producción  y  la  comprensión  de  los  textos  escritos  en  la  lengua
extranjera.
–  Producción,  previa  planificación,  de  textos  sencillos  y estructurados  de  diversa  finalidad,
teniendo en cuenta aspectos como: adecuación a la situación de comunicación, coherencia y
cohesión y corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos y discursivos
para  la  cohesión  interna  de  las  ideas  dentro  del  texto:  conectores  textuales  básicos  y
procedimientos para la progresión del discurso.
– Utilización de estrategias de control para la revisión y regulación de las propias producciones
escritas.
–  Utilización de las  tecnologías  de la  información  y  la  comunicación para  producir  textos,
transmitir información, comunicarse y colaborar a través de la lengua extranjera.
– Lectura autónoma de textos relacionados con sus
intereses.
– Confianza e iniciativa para expresarse por escrito.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de textos literarios
adaptados y algunos auténticos adecuados a la edad, gustos e intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de textos literarios adaptados y algunos auténticos adecuados a
la edad, gustos e intereses del alumnado, en diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e Internet y progresivo desarrollo de la autonomía lectora.
–  Valoración  de  las  producciones  literarias  y  de  intención  literaria  propias  y  ajenas,
manifestando su opinión justificada oralmente y por escrito.

Bloque 4 Reflexión sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado
de  diferentes  formas  lingüísticas  de  los  textos  trabajados,  particularmente  la  voz  pasiva  y
distintos tipos de adverbios,  sirviéndose, entre otros, de la comparación y contraste con las
lenguas que conoce.
– Uso y consolidación de estructuras, expresiones
comunes y frases hechas correspondientes a funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
– Reconocimiento y producción de patrones de pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases en los textos trabajados.
–  Utilización de la terminología lingüística común a las diversas lenguas y necesaria en las
actividades.
–  Utilización  autónoma  de  medios  diversos  para  almacenar,  memorizar  y  revisar  los
aprendizajes realizados.
– Aceptación el error como parte del proceso de
aprendizaje y actitud positiva para superarlo.
–  Conciencia  de  los  logros  y  las  dificultades  del  progreso  en  el  aprendizaje  lingüístico  y
comunicativo.

Bloque 5. Dimensión social de la lengua
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– Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera: geografía y personajes famosos,  obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación y respeto a
patrones culturales distintos a los propios.
– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices
de la lengua extranjera en soporte papel o por medios digitales.
– Valoración de todas las lenguas presentes en el aula, el centro y el entorno como medio para la
comunicación y el aprendizaje.
– Actitud crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo de discriminación injusta.

5. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Al inicio de las nueve unidades didácticas del Student’s book se exponen los objetivos y el plan
de  cada unidad.  Por  tanto,  el  primer  paso  será  dar  a  conocer  a  los  alumnos  los  objetivos,
proponer actividades de negociación para realizar el trabajo y dar a los alumnos la palabra. La
primera tarea que se propone se refiere al vocabulario relacionado con el tema de la unidad.
Posteriormente  se  propone otra  tarea  de  vocabulario.  Todo este  vocabulario se  desarrollará
también en los ejercicios gramaticales que se proponen y en las actividades de comprensión y
producción oral y escrita. Asimismo, en el apartado Real Language Record aparece un apartado
de vocabulario para repasar el vocabulario de la unidad.
A continuación  se  presentan  las  tareas  relacionadas  con  el  desarrollo  de  la  comprensión  e
interacción  oral.  En cada  unidad  se  presentan  dos  textos  basados  en  materiales  reales  que
también presentan en contexto el vocabulario trabajado. El tema de la unidad se trabaja a partir
de las cinco habilidades lingüísticas: comprensión oral y escrita, producción oral y escrita e
interacción oral. 
La gramática se presenta en cuadros claros y se practica por medio de ejercicios graduados por
niveles. Asimismo, se presentan tareas especiales para los alumnos con niveles más altos, para
profundizar en la comprensión escrita, la escritura, la gramática y el vocabulario. Se trabajan las
estrategias para fomentar la participación: preguntar las dudas, impulsar el uso funcional de la
lengua…y se utilizarán formas distintas de organizar el espacio y el trabajo (individual, en pares
o en pequeño grupo). De esta forma, los alumnos podrán comunicarse entre sí cómo utilizan
conscientemente sus estrategias de aprendizaje y de autorregulación, impulsando la interacción
entre iguales para construir el conocimiento.
El  método  presenta  dos  secciones,   Listening y   Speaking,  con  el  fin  de  desarrollar  la
comprensión,  la  producción  y  la  interacción  oral.  La  pronunciación  de  ciertos  fonemas  se
trabaja en un pequeño apartado,  Say it Right,  además del apartado específico que aparece al
final  del  libro  (Pronunciation  Appendix).  El  desarrollo  de  la  expresión  escrita  está  bien
estructurado  y  se  trabaja  también  en  todas  las  unidades.  En  este  apartado  se  trabajan  las
estrategias de escritura de una forma progresiva, para que los alumnos aprendan a repasar sus
escritos  y corregir  sus  propios  errores.  Se  propone  el  desarrollo  del  aprendizaje  autónomo,
alejándonos de la mera transmisión de conocimientos y modificando las interacciones habituales
de alumno-profesor.
Al final de cada unidad se presenta el apartado Real Life , con el que se relacionan las funciones
lingüísticas con los aspectos culturales. Asimismo, al final del método se presenta la sección
Real  World  Extra,  donde  se  integra  el  aprendizaje  de  la  lengua  inglesa  con  contenidos
curriculares de otras materias.
Se utilizarán otras fuentes además del libro de texto, integrando el uso de las TICs: uso de Real
English Student’s Zone  www.burlingtonbooks.es, Digital Teacher’s Pack y Welcome to Britain
DVD.
 Los alumnos del programa bilingüe utilizan: Advanced Real English 3 como texto
Por otro lado, se propone que los alumnos completen su Portfolio de Lenguas con el objetivo
fundamental de que los alumnos aprendan a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Con este propósito se presentan distintas plantillas de evaluación (págs. 128-133 del Workbook
y aquellas de la sección Learning Competences). Los alumnos podrán autoevaluar el logro de
los  objetivos  propuestos,  las  habilidades  lingüísticas  que  han  desarrollado  y  su  uso  de
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estrategias de aprendizaje. Los criterios de autoevaluación recogidos en  English and Me  son
similares a los propuestos en el Portfolio Europeo de las Lenguas. Los alumnos realizarán estas
actividades de autoevaluación a lo largo de todo el curso y las guardarán en una carpeta, junto
con muestras del trabajo realizado. Estas carpeta se revisará en momentos determinados del
curso.  Se  recomienda  fijar  de  antemano  las  sesiones  que  se  dedicarán  a  completar  estas
plantillas de autoevaluación y la reflexión sobre el uso de estrategias de aprendizaje.
My English Experience  y Student  Learning Record  se completarán a principios  de curso,  a
modo de evaluación inicial. English and Me  y My Strategies for Progress  se completarán al
menos una vez al trimestre. Al final de cada unidad se recomienda que se trabajo la sección de
Self-evaluation al final del Workbook.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS 

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.

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, 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.

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.

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.
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El profesorado realizará la propuesta de flexibilización y concretará el nivel de competencia
curricular del alumnado. 

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 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.

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.

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.
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizará el método Real English 3 y Advanced Real English 3  (Burlington): 
- Student’s book 
- Workbook y Language builder
- Recursos que se presentan en www.burlingtonbooks.es  (Real English Student’s Zone) 
- Teacher´s Manual
- Teacher´s All-in-One Pack
- Digital Teacher’s Pack (Interactive Whiteboard CD-Rom, Burlington ESO Grammar

Factory CD-Rom eta Burlington ESO Culture Bank CD-Rom )
- Welcome to Britain DVD ESO 

Además,  se usarán recursos de internet procedentes de distintas páginas relacionados con el
tema de trabajo. Por ejemplo: 

 http://www.bbc.co.uk/schools/websites/11_16/
 http://www.primaryresources.co.uk/geography/geography.htm
 http://www.nationalgeographic.co.uk/
 http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/victorian_britain/

8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 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.  Se
proponen instrumentos  distintos  de  evaluación  así  como actividades  para  impulsar  la  auto-
regulación y la autoevaluación (también se mencionan en el apartado de la metodología).
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 TIC
como  de  otras  fuentes  convencionales  y  distintos  tipos  de  tareas:  presentaciones,  diálogos,
dramatizaciones….
Al  inicio  de  curso  se  realiza  un  test  de  evaluación  inicial  y  se  utilizan  las  plantillas  de
autoevaluación  para  conocer  el  nivel  de  logro  de  cada  alumno-a,  cómo  estudias,  qué
experiencias previas tienen con la lengua, etc. 
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.  Nos parece
adecuado  el  uso  de  las  plantillas  de  English  and  Me para  realizar  la  autoevaluación  y
posteriormente comparar la reflexión hecha sobre el aprendizaje con los resultados obtenidos en
los ejercicios de evaluación sumativa y comprar el progreso realizado a lo largo del curso. 
Los tests correspondientes a cada unidad (en el Teacher’s All-in-one-Pack) 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 como se reflejarán los resultados de estos tests en la
nota de cada evaluación.

La autoevaluación

La autoevaluación es fundamental para que los alumnos-as conozcan los logros conseguidos así
como  los errores y  los aspectos que necesita reforzar.
De  esta  forma,  el  alumno-a  aprende  a  responsabilizarse  de  su  proceso  de  aprendizaje  y
desarrollar su autonomía. Burlington Real English ESO 3 presenta tres unidades (Review) para
repasar los contenidos trabajados, (el vocabulario, la gramática, uso funcional de la lengua y la
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expresión escrita) y para que los alumnos puedan evaluar su logro en estos aspectos. También
proponemos  evaluar  otros  aspectos  tales  como  los  proyectos,  las  tareas  de  comprensión  y
expresión oral, y la importancia concedida al aprendizaje y trabajo en el aula. 

9. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. Comprender textos orales y audiovisuales provenientes de los medios de comunicación o
del marco escolar, identificando las informaciones y los datos relevantes.
- Identifica e infiere las informaciones adecuadas al objetivo de escucha.
- Infiere el tema y el objetivo comunicativo del hablante.
-  Identifica  el  tema  y  algunas  de  las  ideas  principales  de  textos  orales  claros  y  breves
relacionados con temas de actualidad y académicos, particularmente referidos a  información
personal,  alimentación,  reciclaje,  lugares,  profesiones,  moda,  teléfonos  móviles,  educación
física y emocional, y temas de geografía, ciencias e historia.
- Utiliza esquemas, tablas, relleno de huecos y  vacío de información para obtener información
específica de textos orales.
- Muestra una actitud de escucha activa.

2.  Interpretar  el  significado  de  textos  escritos  pertenecientes  a  diferentes  ámbitos
identificando o infiriendo su sentido global y extrayendo datos y valorar de manera crítica
el contenido.
- Infiere el género al que pertenece el texto y el tema general y los temas secundarios.
- Identifica el sentido global del texto y discrimina las ideas principales y secundarias textos
escritos sobre temas de interés general o temas relacionados con contenidos de otras materias
del currículo, particularmente referidos a  información personal, alimentación, reciclaje, lugares,
profesiones,  moda,  teléfonos  móviles,  educación  física  y  emocional,  y  temas  de  geografía,
ciencias e historia.
- Lee de forma autónoma textos de extensión apropiada a su nivel, en diferentes soportes y con
finalidades diversas.
- Reconoce la intencionalidad del emisor a partir de los elementos contextuales explícitos e
implícitos en los textos escritos.
- Distingue información de opinión.
- Evalúa y comenta la validez de la información en base a sus propios conocimientos.
- Utiliza materiales de consulta en soporte papel y digital para buscar información, resolver
dudas y confirmar hipótesis.

3.  Realizar  presentaciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  sobre  temas  conocidos
relacionados con la actividad académica, planificándolas previamente y con la ayuda de
los medios audiovisuales y los recursos de las TIC.
-  Busca  y  selecciona  con  cierto  nivel  de  autonomía  información  relevante  procedente  de
distintas fuentes: analógicas, audiovisuales, y digitales.
- Organiza la información de forma lógica, atendiendo a la intención comunicativa.
- Estructura el texto oral utilizando los organizadores textuales más habituales para enlazar las
diferentes partes del texto.
- Utiliza estrategias para hacer más comprensible el propio discurso
- Se expresa con suficiente coherencia, corrección, fluidez y claridad de dicción para asegurar la
comunicación  y  mantener  la  atención  de  la  audiencia,  teniendo  en  cuenta  aspectos  como
adecuación, tono, gesto, actitud corporal y reglas de cortesía, particularmente al intercambiar
información  personal  de  distinta  índole,  hacer  descripciones,  expresar  gustos,  destrezas,
opiniones,  predicciones  y  emociones,  así  como  al  presentar  temas  académicos  (ciencias,
geografía e historia).
- Muestra un nivel aceptable de autonomía en la planificación y desarrollo de la tarea.
- Utiliza estrategias para regular la producción de los textos orales trabajados.
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- Utiliza de forma eficaz los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación como apoyo en las presentaciones orales.
- Utiliza estrategias de auto-evaluación y auto-corrección para la mejora de sus usos orales.

4. Participar de manera activa y adecuada, en interacciones orales para el aprendizaje y
para las relaciones sociales dentro del aula, mostrando una actitud positiva en el trabajo
cooperativo.
- Se expresa con suficiente claridad y fluidez para asegurar la comunicación.
-  Utiliza  de  manera  progresivamente  autónoma  estrategias  de comunicación  para  regular  la
propia comprensión, hacer más comprensible el propio discurso y superar las interrupciones en
la comunicación.
- Interviene de manera espontánea y expone un punto de vista argumentado
- Refuta las argumentaciones ajenas
- Compara puntos de vista diferentes y revisa el propio
- Llega a conclusiones razonables 
- Utiliza notas, esquemas, guiones, para planificar el contenido de los textos orales que va a
producir.
- Respeta las normas socio-comunicativas que rigen la interacción oral.
- Evita el uso de estereotipos que marquen cualquier tipo de discriminación injusta.
- Coopera con los demás y comparte responsabilidades en los trabajos colectivos para ejecutar
una tarea o solucionar un problema.

5. Producir,  previa planificación y con cierta autonomía textos de diferentes géneros –
narrativos, argumentativos, descriptivos y de opinión- pertenecientes a diversos ámbitos
de  uso  –relaciones  personales  y  ámbito  académico-,  adecuándolos  a  la  situación  de
comunicación, atendiendo a los principios de coherencia, cohesión, corrección y riqueza.
- Busca, selecciona y procesa información pertinente al objetivo en fuentes diferentes.
- Elabora un esquema organizando la información siguiendo la secuencia textual arquetípica del
género de texto a producir.
- Refleja de forma adecuada el propósito u objetivo previamente definido.
- Utiliza las convenciones básicas propias de cada género.
- Utiliza una sintaxis progresivamente más elaborada, ortografía y puntuación adecuadas, así
como léxico adecuado al contexto.
- Utiliza los elementos lingüísticos para la cohesión interna de las ideas (anáforas, conectores y
signos de puntuación).
- Utiliza estrategias de autoevaluación y autocontrol para regular la producción de los textos
escritos trabajados,  mostrando un nivel  aceptable de autonomía en la revisión y mejora  del
propio texto.
- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación tanto para obtener y ordenar la
información como para redactar y corregir el texto final.
- Presenta los textos de forma clara, limpia y ordenada.

6.  Identificar  elementos  sociales,  lingüísticos  y  culturales  relevantes  de  la  comunidad
hablante de la lengua extranjera y relacionarlos con los propios, mostrando interés por
conocerlos.
- Conoce rasgos importantes del contexto sociocultural y geográfico donde se habla la lengua
extranjera (costumbres, inglés americano y británico, ciudades y personajes importantes)
- Cita datos básicos sobre la realidad lingüística actual de Europa, y de la lengua extranjera en el
mundo (vernácula o «lengua franca»).
- Reconoce préstamos entre las diferentes lenguas del entorno y la lengua extranjera.
-  Muestra  una actitud respetuosa y positiva  hacia  la  realidad plurilingüe y pluricultural  del
entorno.
- Muestra interés por hábitos culturales distintos a los propios.
- Muestra respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.
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7.  Utilizar  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación  y  entendimiento  entre
personas  de  lenguas  y  culturas  diversas,  expresándose  con  claridad  y  cortesía  en  un
registro formal  o informal  que sea adecuado a la situación y a la  persona o personas
implicadas.
- Participa activamente en los intercambios comunicativos en lengua extranjera.
- Muestra interés por aprender la lengua extranjera.
- Aplica adecuadamente las normas socio comunicativas propias de los intercambios orales.
- Evita el uso de estereotipos que marquen cualquier tipo de discriminación injusta.
- Utiliza estrategias básicas para hacer comprensible el mensaje e implicar a los receptores.
- Utiliza estrategias de auto-valuación y auto-corrección para la mejora de sus usos tanto orales
como  escritos,  mostrando  un  nivel  de  autonomía  aceptable  en  la  revisión  y  mejora  de  los
mismos.
- Reconoce y valora positivamente la existencia de gran variedad de lenguas en el entorno.
-  Reconoce  la  importancia  de  aprender  lenguas  para  comunicarnos  con  personas  de
procedencias y culturas diferentes.

8. Reflexionar sobre las reglas del sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la
comparación  y  transformación  de  textos,  enunciados  y  palabras,  y  utilizar  estos
conocimientos  para  solucionar  problemas  de  comprensión  y  para la  composición  y  la
revisión autónoma de los textos.

- Identifica, a partir del trabajo con textos diversos, marcas lingüísticas de ámbito contextual,
textual u oracional.
-  Conoce  la  terminología  lingüística  común  a  las  diferentes  lenguas,  utilizándola  en  las
actividades de reflexión sobre el uso.
- Aplica, con un grado de autonomía aceptable, los conocimientos lingüísticos y las normas
ortográficas,  particularmente  conocimientos  gramaticales  (determinantes,  cuantificadores,
adjetivos  -colocación  en  la  frase,  demostrativos,  calificativos,  comparativos-,  pronombres  –
sujeto, objeto, demostrativos-, el verbo: presente simple y continuo, pasado simple y continuo,
presente perfecto, la primer condicional y la voz pasiva en presente y pasado, el futuro; verbos
modales, y algunos tipos de adverbios ) en la comprensión y la producción de textos. 
- Obtiene, de manera progresivamente más autónoma, información lingüística de diccionarios
en diferentes soportes y otras obras de consulta escolar.
- Identifica y corrige errores básicos en los distintos planos de la lengua en textos propios y
ajenos.
- Valora positivamente la corrección formal de las producciones que posibilita la comprensión.

9. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar seleccionar, procesar y comunicar información, producir textos a
partir  de  modelos,  enviar  y  recibir  mensajes  de  correo  electrónico  y  para  establecer
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
- Busca información y posee hábitos de consulta para comprender y ampliar el contenido de los
mensajes orales y escritos, utilizando diversas fuentes: escritas, digitales y audiovisuales.
- Contrasta la fiabilidad o credibilidad de los mensajes de los medios de comunicación social y
de los TIC a partir de criterios trabajados en el curso.
- Participa activamente en las interacciones orales y escritas derivadas del uso de los recursos de
las TIC que son necesarias para la búsqueda y comunicación de la información en las tareas
académicas.
-. Usa las técnicas digitales de tratamiento textual: procesamiento de texto para la organización
de apartados y contenidos y presentaciones en formato multimedia.
-. Presenta ordenada y claramente informaciones elaboradas en las actividades académicas con
el uso de los medios y tecnologías de la información y la comunicación.

10. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en
el aprendizaje.
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- Incorpora y acepta el error como parte del proceso de aprendizaje.
- Tiene conciencia de sus aptitudes y dificultades en el progreso de su aprendizaje
-  Aplica  de  manera  autónoma  formas  diversas  para  almacenar,  memorizar  y  revisar  los
aprendizajes realizados.
- Usa de manera cada vez más autónoma diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y
digitales.

11. Utilizar los conocimientos y estrategias adquiridos en cualquiera de las lenguas para el
aprendizaje de las demás, mediante la reflexión sobre el propio aprendizaje.
-. Identifica y corrige algunas de las transferencias negativas entre las lenguas de su repertorio.
- Compara y analiza algunos procedimientos lingüísticos trabajados en el curso y utilizados con
la misma finalidad en todas las lenguas.
- Utiliza de manera consciente los conocimientos lingüísticos desarrollados en las otras lenguas
del  currículo para  mejorar  la  comprensión  y producción de los  textos  trabajados en lengua
extranjera.
- Utiliza estrategias de autorregulación desarrolladas en las otras lenguas del currículo para la
comprensión y producción de los textos trabajados en lengua extranjera.

12.  Participar  activamente  en la  evaluación (autoevaluación,  co-evaluación)  del  propio
aprendizaje y el de los otros con una actitud activa y de confianza en la propia capacidad
de aprendizaje y uso de las lenguas.

- Participa de modo activo en la elaboración de las listas de control que definen los criterios de
evaluación.
- Conoce y verbaliza los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación.
- Participa de modo activo en las tareas de revisión y mejora de las producciones tanto propias
como ajenas (auto-evaluación y evaluación en grupo) y valora las aportaciones ajenas.

13. Utilizar la literatura como fuente de placer y de aprendizaje para el perfeccionamiento
y enriquecimiento lingüístico y personal.

-  Lee  y  escucha  textos  adaptados  de  diferentes  géneros  literarios,  y  manifiesta  criterios
personales en la selección de obra literaria (literatura oral o escrita u otros campos artísticos
relacionados) para su disfrute personal.
- Manifiesta su opinión oralmente y por escrito sobre el texto de una manera sencilla, utilizando
diversos  soportes  y  reconociendo la  literatura  como medio  de  transmisión  de  sentimientos,
pensamientos y valores colectivos.
- Usa la biblioteca, videoteca e Internet.

9.1. INSTRUMENTOS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN

-Instrumentos recogidos en el método Real English 3 (Burlington):
- Teacher’s All-in-one-Pack
- Materiales del Workbook
- Instrumentos de Learning Competences 

-Plantillas para la observación del trabajo del aula y la actitud
-Muestras de tareas realizadas de comprensión y producción 
-Cuaderno y grabaciones.

Promocionará el curso el alumno/a que siendo evaluado siguiendo los procedimientos

detallados  anteriormente  y  tomando  como  referencia  los  contenidos  mínimos  alcance  una

puntuación de 50 sobre 100 puntos posibles distribuidos entre las distintas partes del área que
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se trabaja en el aula.

CALIFICACIONES:

(En relación a nuestros instrumentos de evaluación)

Se darán a cada parte trabajada en el aula las siguientes calificaciones:

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA: ______________________ 20%

Para  valorar  esta  parte  se  utilizarán  como  instrumentos  de  evaluación

fundamentalmente las pruebas escritas (tipo test, rellenar huecos, ordenar palabras, emparejar

por campos semánticos.

COMPRENSIÓN ORAL: ________________________________ 15 %

             Para valorar  esta  parte  se  utilizaran como instrumento de evaluación

fundamentalmente:

Las  pruebas  de  listening  (audio,  video,  profesor),  dictados,  pruebas  orales

(individuales, pairwork, drills de repetición etc.)

COMPRENSIÓN ESCRITA: ______________________________ 20%

Para  valorar  esta  parte,  se  utilizarán  como  instrumento  de  evaluación

fundamentalmente:

Ejercicios  de  comprensión  de  textos  y  pruebas  basadas  en  los  libros  de  lectura

obligatoria y/o voluntarios.

PRODUCCIÓN ORAL:  __________________________________ 20%

Para  valorar  esta  parte  se  utilizarán  como  instrumento  de  evaluación

fundamentalmente:

Pruebas orales (individuales, pairwork, drills de repetición etc.), speeches, roleplays y

observación del uso del inglés en el aula.

PRODUCCIÓN ESCRITA: ________________________________15%

Para  valorar  esta  parte  se  utilizarán  como  instrumentos  de  evaluación

fundamentalmente:

Cuaderno  de  clase,  redacciones  (cartas,  descripciones,  narraciones  etc.)  y  projects.  Las

redacciones deberán de tener una extensión de entre 80 a 100 palabras.

ACTITUD HACIA LA  ASIGNATURA     :  ___________________ 10%

Para  valorar  esta  parte,  se  utilizarán  como  instrumento  de  evaluación

fundamentalmente:
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Cuaderno de clase, observación en el aula (participación, colaboración, interés atención, uso del

inglés en los intercambios comunicativos dentro del aula) y realización del homework, buena

actitud en el aula (buena disposición hacia las propuestas del profesor, respeto a compañeros y

profesor, puntualidad, comportamiento, trabajo en casa y en el aula pruebas orales y sobre todo

de comprensión de “lecturas” trabajadas en el aula.  

10. SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO: PRUEBA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no hayan obtenido una nota positiva o aprobado en la evaluación final en
junio, podrán hacer un examen extraordinario. A los alumnos se les dará un plan específico de
recuperación.
Promocionará  el  curso  el  alumno/a  que  tomando  como  referencia  los  contenidos  mínimos
alcance una puntuación de 50 sobre 100.

CALIFICACIONES: (En relación a nuestros instrumentos de evaluación)

Se darán a cada parte las siguientes calificaciones:

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA: ______________________ 30%

Para  valorar  esta  parte  se  utilizarán  como  instrumentos  de  evaluación

fundamentalmente las pruebas escritas (tipo test, rellenar huecos, ordenar palabras, emparejar

por campos semánticos.

COMPRENSIÓN ORAL: ________________________________ 30%

             Para  valorar  esta  parte  se  utilizaran  como  instrumento  de  evaluación

fundamentalmente: Las pruebas de listening (audio, vídeo, profesor), dictados, pruebas orales

(individuales, pairwork, drills de repetición etc.)

COMPRENSIÓN ESCRITA: ______________________________ 30%

Para  valorar  esta  parte,  se  utilizarán  como  instrumento  de  evaluación

fundamentalmente ejercicios de comprensión de textos.

PRODUCCIÓN ESCRITA: ________________________________10%

Para  valorar  esta  parte  se  utilizarán  como  instrumentos  de  evaluación  fundamentalmente:

redacciones (cartas, descripciones, narraciones etc.).

11. 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.

Esto se hará cuando el alumno falta más de un 20% del total de las horas lectivas del trimestre.
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12.  SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE
DEL CURSO ANTERIOR

Los  alumnos/as de éste curso que tengan pendiente el Inglés del curso anterior deberán seguir
el siguiente plan de recuperación:

 Se les pedirán al menos una vez por trimestre ejercicios de repaso de los contenidos
gramaticales y de vocabulario del  trimestre correspondiente, que incluirán los contenidos
mínimos  para  este  nivel,  para  lo  cual  tendrán  que  entregar  en  libreta  los  ejercicios  del
workbook del libro  del curso anterior correspondientes a las evaluaciones que procedan.
 Se les puede pedir asimismo la realización de alguna redacción.

La entrega de estos ejercicios o redacciones es obligatoria para la superación de la asignatura.
-  Deberán  realizar  trimestralmente  una  prueba  que  incluirá  un  examen  de  gramática  y
vocabulario, un ejercicio de reading comprehension y un ejercicio de producción escrita. En los
tres ejercicios se exigirán exclusivamente los contenidos mínimos del curso que corresponda.
-Alternativamente, se podrá considerar que los alumnos que hayan superado dos evaluaciones
del nivel de inglés en el que se encuentren matriculados en el presente curso, han recuperado de
forma suficiente los contenidos anteriores que tenían pendientes.

13. TRATAMIENTO DEL ALUMNO REPETIDOR

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, 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.

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

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- 30  Octubre  2017-  Los  alumnos  participarán  en  un
concurso  de  calabazas,  en  el  que  se  darán  premios  de  distinta  categoría   y  una
representación  teatral  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.
También habrá este año un concurso de relatos cortos de miedo. Los profesores de la
sección bilingüe escogerán dos cuentos entre los escritos por los alumnos de 3º de la
ESO y dos entre los escritos por los alumnos de 4º de la ESO. Durante la celebración de
Halloween estos alumnos presentarán sus cuentos en una presentación de Power Point
para que los alumnos de 1º y 2º de la ESO escojan el que más les guste. 
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2. Christmas-  Diciembre  2017.  Se  elaborarán  tarjetas,  adornos   relativos  a  dicha
festividad, así como se oirán y aprenderán canciones típicas.

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 bilingüe participará en un campamento de
inmersión lingüística en Felechosa.

15. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS (PLEI) 

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, 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.
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  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. 

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 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.

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.
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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 

16. INDICADORES DE LOGRO

Con el fin de evaluar el cumplimiento satisfactorio de la programación se establecen los 
siguientes indicadores de logro a través de los cuales el departamento evaluará la puesta en 
práctica de la programación. 
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