
PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA INGLESA

4º E.S.O.

IES VICTOR GARCíA DE LA CONCHA

Curso 2017 - 2018

Departamento de Inglés

1



TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 3

 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ANUALES DE CENTRO.......................4

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS......................4

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS........................................6

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN............................................................................................................22

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN............................34

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO......................................................................................35

8. METODOLOGÍA.............................................................................................................................. 35

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROGRAMA BILINGÜE....................................................................39

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.........................................................................................41

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES................................................................41

................................................................................................................................................................42

12. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS...................................................................42

13. INDICADORES DE LOGRO..............................................................................................................43

2



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

 RAÚL CUETO  

 NOEMÍ ARIAS

 JOSÉ ANTONIO CABO 

 AIDA MASIP

 TERESA  PÉREZ 

 ANA BELÉN ROBLES

 KATHRYN CACCHIOLI (Auxiliar de Conversación)

1. INTRODUCCIÓN
El IES de Villaviciosa es el único centro público de Secundaria del Concejo, por lo

se  convierte  en  el  punto  de  mira  de  toda  la  comunidad  educativa,  que  viene
demandando en los últimos años un mayor esfuerzo en materia de aprendizaje de
idiomas puesto que el alumnado no tiene posibilidad de cursar gratuitamente ninguna
enseñanza de idiomas, teniéndose que desplazar a otros concejos.

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

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

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

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

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

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

Aprender una lengua extranjera no es únicamente apropiarse de un nuevo sistema de
signos, sino también de los significados socioculturales que estos transmiten y, a tra-
vés de ellos, aprender nuevas formas y códigos de interacción social, cuyo conoci-
miento es fundamental para poder comunicarse eficazmente. Dicho conocimiento tam-
bién el trato con realidades sociales y culturales diferentes y facilitará la comunicación
intercultural,  tan  necesaria  en  los  procesos  de  globalización  del  presente.

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

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Las competencias básicas son aquellas que debe haber desarrollado un/a joven al
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Finalidades
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes

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

evaluación de carácter imprescindible.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea y de conformidad con lo
establecido en el  artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
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5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes
competencias, todas ellas desarrolladas en cada unidad:

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

2. A pesar de que la Competencia matemática   y   la Competencias básicas en ciencia y
tecnología no  se  mencionan  específicamente  en  los  objetivos  para  Lengua
Extranjera,  los materiales elaborados para esta asignatura contienen actividades
con las que los alumnos/as podrán desarrollar también estas competencias.

3. Competencia digital, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que
se  puede  encontrar  en  esta  lengua,  al  tiempo  que  ofrece  la  posibilidad  de
comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del
correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más
importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

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

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

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

7. Conciencia y expresiones culturales, un acercamiento a manifestaciones culturales
propias  de  la  lengua  y  de  los  países  en  los  que  se  habla  y  propiciar  una
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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. 

4.  ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
DE CONTENIDOS

En la Primera Evaluación se trabajarán y exigirán los contenidos pertenecientes a las
unidades 1, 2 y se empieza la 3. 
Se emplean las primeras sesiones para repasar lo visto de forma escrita y  oral, se
hace un test de nivel con las cuatro destrezas, y se dan los contenidos y criterios de
evaluación a los delegados del grupo, y se anotan en la agenda de forma individual.
En la Segunda Evaluación serán los relativos a las unidades 4, 5 y 6. 
Finalmente, en la Tercera Evaluación, los contenidos objeto de estudio serán los de las
unidades 7, 8 y 9.

Esta distribución podría ser alterada dependiendo del grado de diversidad educativa
que presente cada uno de los grupos, atendiendo siempre a los distintos ritmos de
aprendizaje de los alumnos/as. En caso de que así fuera, quedará constancia de ello
en el acta de Departamento.

UNIDAD Introduction

Contenidos Sintáctico Discursivos

- vocabulario relacionado con la geografía, las prendas de vestir y los complementos,
la comida y los adjetivos.

- Present Simple y el Present Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous,
el  futuro  con  will y  be  going to,  los  cuantificadores  y  los  determinantes,  y  la
comparación de los adjetivos.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

- Escuchar de manera comprensiva una entrevista.

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Intercambiar información personal.

- Utilizar el lenguaje de clase.

Unidad 1: Moving On
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Contenidos Sintáctico Discursivos

- Vocabulario relacionado con viajes 

-  Utilizar  correctamente  el  Present  Perfect  Simple y  el  Past  Simple,  así  como  la
estructura used to.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

- Comprensión oral de una conversación en un medio de transporte.

- Realización de ejercicios relacionados con la conversación.

- Identificar y producir los sonidos /ʊ/ y /ü/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el  discurso está  articulado con claridad y  en una variedad estándar  de la
lengua.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en
centros de estudios o de       trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Práctica oral de conversaciones sobre lugares visitados.

- Hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos  u  ocupacionales  (transporte,  alojamiento,  comidas,  compras,  estudios,
trabajo,  relaciones  con  las  autoridades,  salud,  ocio),  y  sabe  solicitar  atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

4.  Toma  parte  en  conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando
información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando  instrucciones  o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y
con  claridad,  y  razonando  y  explicando  brevemente  y  de  manera  coherente  sus
acciones, opiniones y planes. 
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Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

-  Leer de forma comprensiva y autónoma dos páginas web en el  que dos familias
estadounidenses han abandonado sus hogares para viajar por el país en caravana,
tres artículos sobre el  tren de alta velocidad en España y tres textos sobre trenes
europeos.

- Comprensión escrita de textos sobre viajeros y sobre medios de transporte.

- Realización de varios ejercicios sobre el contenido de los textos.

- Relación de palabras del texto con su definición.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

-  Escribir  una entrada de un diario  sobre un acontecimiento prestando atención al
orden de las palabras en la oración inglesa.

- Análisis de la estructura del contenido de una entrada de diario.

- Realización de un ejercicio sobre una entrada de diario.

- Trabajar sobre el orden de las palabras en la oración inglesa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral
(p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p.
e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película),  o  hechos  imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos,  señalando  los  aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

UNIDAD 2: It’s a Disaster!
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Contenidos Sintáctico Discursivos

- Vocabulario sobre desastres naturales y las emergencias.

- los pronombres relativos who, which, that, where, when y whose.

- los compuestos de some, any y no.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

- Escuchar de manera comprensiva un debate y una crónica en la radio.

- Escuchar de manera comprensiva un debate y una crónica en la radio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo
realizar  un experimento  en  clase  o  cómo utilizar  una  máquina  o  dispositivo  en  el
ámbito ocupacional).

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Tomar decisiones.

- Describir el lugar de un suceso.

- Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /h/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,  ensayadas  previamente  y  con
apoyo visual (p. e. PowerPoint),  sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente,
explicando  las  ideas  principales  brevemente  y  con  claridad  y  respondiendo  a
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados;  formula hipótesis;  hace sugerencias;  pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad. 

4.  Toma  parte  en  conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando
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información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando  instrucciones  o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y
con  claridad,  y  razonando  y  explicando  brevemente  y  de  manera  coherente  sus
acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

-  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de fondo sobre una catástrofe
natural, una crítica de un libro en el que el autor habla de viajes y desastres naturales
y tres textos sobre desastres.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Escribir un breve texto narrativo sobre algo que les haya pasado o algo que hayan
visto u oído prestando atención al uso de los conectores de secuencia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
dentro de su especialidad o área de interés.

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. 
e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Unidad 3: Against the Law

Contenidos Sintáctico Discursivos

- Vocabulario relacionado con los delitos y la televisión.

- El Past Perfect Simple.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
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- Comprensión oral de una conversación sobre el circuito cerrado de televisión.

- Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una encuesta telefónica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo
realizar  un experimento  en  clase  o  cómo utilizar  una  máquina  o  dispositivo  en  el
ámbito ocupacional).

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el  discurso está  articulado con claridad y  en una variedad estándar  de la
lengua. 

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

7.   Identifica  la  idea  principal  y  aspectos  significativos  de  noticias  de  televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo visual  que complementa el  discurso,  así
como lo  esencial  de anuncios publicitarios,  series y  películas bien estructurados y
articulados  con  claridad,  en  una  variedad  estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las
imágenes facilitan la comprensión. 

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 CONTENIDOS

- Práctica oral de conversaciones sobre el circuito cerrado de televisión.

- Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /s/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados;  formula hipótesis;  hace sugerencias;  pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

4.  Toma  parte  en  conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando
información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando  instrucciones  o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y
con  claridad,  y  razonando  y  explicando  brevemente  y  de  manera  coherente  sus
acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS
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Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los piratas en
la
actualidad, una guía de televisión en Internet y tres textos sobre bandidos que pasaron
a ser héroes populares.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Identifica  información  relevante  en  instrucciones  detalladas  sobre  el  uso  de
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y
normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia
de estudiantes o en un contexto ocupacional).

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.
5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles 
7.  Comprende  los  aspectos  generales  y  los  detalles  más relevantes  de textos  de
ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante
estándar  de  la  lengua,  en  los  que  el  argumento  es  lineal  y  puede  seguirse  sin
dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Redacción de una reseña sobre un programa de televisión.

- Escribir una crítica de un programa de televisión prestando atención al uso de las
conjunciones y locuciones adversativas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p.
e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película),  o  hechos  imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos,  señalando  los  aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Unidad 4: Fact or Fiction

Contenidos Sintáctico Discursivos

- Vocabulario relacionado con los inventos.

- Primer, segundo y tercer condicional.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
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- Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre inventos y los planes para
llevar a cabo un proyecto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo
realizar  un experimento  en  clase  o  cómo utilizar  una  máquina  o  dispositivo  en  el
ámbito ocupacional).

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el  discurso está  articulado con claridad y  en una variedad estándar  de la
lengua.

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Hacer sugerencias.
- Llegar a un acuerdo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de  su  interés,  organizando  la  información  básica  de  manera  coherente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad
media.

Participa  adecuadamente  en  conversaciones  informales  cara  a  cara  o  por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales,
en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones
y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el
pasado  o  planes  de  futuro  reales  o  inventados;  formula  hipótesis;  hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa
y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Toma  parte  en  conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando
información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando  instrucciones  o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y
con  claridad,  y  razonando  y  explicando  brevemente  y  de  manera  coherente  sus
acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

-  Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  un  reportaje  sobre  tres  inventos  para
participar en una encuesta, un artículo científico sobre los viajes en el tiempo y tres
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textos sobre monumentos misteriosos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Identifica  información  relevante  en  instrucciones  detalladas  sobre  el  uso  de
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y
normas de seguridad o de convivencia.

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

-  Escribir  un ensayo de opinión sobre un invento importante,  utilizando conectores
aditivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5. Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e.
una crítica de cine), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando  acontecimientos  en  una  clara  secuencia  lineal,  y  explicando  de  manera
sencilla los motivos de ciertas acciones.

Unidad 5: Smart Art!

Contenidos Sintáctico Discursivos

- Vocabulario relacionado con el arte y los adjetivos.

- Utilizar correctamente la pasiva.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

-  Escuchar de manera comprensiva una charla sobre arte moderno y una visita guiada
por una exposición de arte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo
realizar  un experimento  en  clase  o  cómo utilizar  una  máquina  o  dispositivo  en  el
ámbito ocupacional).

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
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justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en
centros  de  estudios  o  de  trabajo),  información  relevante  y  detalles  sobre  asuntos
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante
en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación
profesional en otros países).

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Expresar preferencias.

- Hacer comparaciones y contrastes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados;  formula hipótesis;  hace sugerencias;  pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

4.  Toma  parte  en  conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando
información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando  instrucciones  o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y
con  claridad,  y  razonando  y  explicando  brevemente  y  de  manera  coherente  sus
acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

- Leer de forma comprensiva y autónoma una biografía sobre un hombre que es capaz
de  dibujar  una  ciudad  entera  tras  haberla  sobrevolado  en  helicóptero,  una  crítica
artística de obras hechas con materiales extraños y cuatro textos sobre museos fuera
de lo común.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
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sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

-  Escribir  una descripción de una obra de arte prestando atención al  orden de los
adjetivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p.
e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película),  o  hechos  imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos,  señalando  los  aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Unidad 6: Cool Creatures

Contenidos Sintáctico Discursivos

- Vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos declarativos.

- El estilo indirecto.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

- Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre gatos callejeros y unas
noticias sobre animales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo
realizar  un experimento  en  clase  o  cómo utilizar  una  máquina  o  dispositivo  en  el
ámbito ocupacional).

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el  discurso está  articulado con claridad y  en una variedad estándar  de la
lengua.

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

7.  Identifica  la  idea  principal  y  aspectos  significativos  de  noticias  de  televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo visual  que complementa el  discurso,  así
como lo  esencial  de anuncios publicitarios,  series y  películas bien estructurados y
articulados  con  claridad,  en  una  variedad  estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las
imágenes facilitan la comprensión. 
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Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Expresar opiniones.
- Informar de noticias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados;  formula hipótesis;  hace sugerencias;  pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad. 

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

- Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín informativo sobre dos grupos de
personas que ayudan a los animales, dos artículos de prensa sobre animales y tres
textos sobre animales en peligro de extinción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

-  Escribir  un  texto  informativo  sobre  un  suceso  prestando  atención  al  uso  de  las
conjunciones y locuciones causales y consecutivas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5. Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e.
una crítica de cine), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando  acontecimientos  en  una  clara  secuencia  lineal,  y  explicando  de  manera
sencilla los motivos de ciertas acciones.

Unidad 7: Health Matters

Contenidos Sintáctico Discursivos

- Vocabulario relacionado con la salud y el mantenerse en forma.

- Los verbos modales.
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Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

-  Escuchar  de  manera  comprensiva  un  programa  de  radio  sobre  alergias  y  una
conversación entre dos personas sobre cómo mantenerse en forma.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo
realizar  un experimento  en  clase  o  cómo utilizar  una  máquina  o  dispositivo  en  el
ámbito ocupacional).

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el  discurso está  articulado con claridad y  en una variedad estándar  de la
lengua.

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en
centros  de  estudios  o  de  trabajo),  información  relevante  y  detalles  sobre  asuntos
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Dar opiniones.
- Expresar acuerdo y desacuerdo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,  ensayadas  previamente  y  con
apoyo visual  (i.  e.  PowerPoint),  sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente,
explicando  las  ideas  principales  brevemente  y  con  claridad  y  respondiendo  a
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados;  formula hipótesis;  hace sugerencias;  pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

4.  Toma  parte  en  conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando
información  pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y  dando  instrucciones  o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y
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con  claridad,  y  razonando  y  explicando  brevemente  y  de  manera  coherente  sus
acciones, opiniones y planes. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones  de  carácter  académico  u  ocupacional,  sobre  temas  habituales  en  estos
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de
vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

-  Leer  de  forma comprensiva  y  autónoma los  contenidos  de  un  foro  de  salud  en
Internet centrado en las alergias, un artículo sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio
físico y tres textos sobre remedios caseros.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

-  Escribir  un  texto  informativo  sobre  un  nuevo  descubrimiento  médico,  prestando
atención al uso de los pronombres demostrativos y posesivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe  experiencias,  impresiones  y  sentimientos;  narra,  de  forma lineal  y
coherente,  hechos  relacionados  con  su  ámbito  de  interés,  actividades  y
experiencias pasadas o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Unidad 8: Getting Together

Contenidos Sintáctico Discursivos

- Aprender el vocabulario sobre las expresiones sociales y las invitaciones.

- Utilizar correctamente el gerundio y el infinitivo en inglés.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

- Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos adolescentes sobre
sus  planes  para  el  año  próximo  y  una  serie  de  conversaciones  telefónicas  para
organizar una sesión de cine.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

19



1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico.

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el  discurso está  articulado con claridad y  en una variedad estándar  de la
lengua.

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Hacer planes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados;  formula hipótesis;  hace sugerencias;  pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la dificultad de
proteger la intimidad debido a las nuevas tecnologías informáticas, una reseña de un
libro sobre la influencia de los hábitos de juego infantiles en nuestro futuro desarrollo
como adultos y tres textos sobre diferencias culturales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Escribir un correo electrónico atendiendo al uso del lenguaje informal en inglés.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que

20



describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p.
e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película),  o  hechos  imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos,  señalando  los  aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Unidad 9: Bridge to...

Contenidos Sintáctico Discursivos

-  Los prefijos,  los sufijos y  las familias de palabras en inglés,  las  collocations,  los
phrasal verbs con take y go, el Present Simple, el Past Simple, el Present Continuous,
el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, will, be going to,
los verbos modales, las oraciones de relativo, las oraciones condicionales, la pasiva y
el estilo indirecto.

Bloque 1- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

- Escuchar de manera comprensiva una conversación entre adolescentes británicos
sobre sus planes de futuro.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,  claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra
información, incluso de tipo técnico.

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal  de  cierta  duración  entre  dos  o  más  interlocutores  que  tiene  lugar  en  su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el  discurso está  articulado con claridad y  en una variedad estándar  de la
lengua.

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones  de  puntos  de  vista  y  opiniones  sobre  diversos  asuntos  de  interés
personal,  cotidianos  o  menos  habituales,  así  como la  formulación  de  hipótesis,  la
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

Bloque 2.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Hacer planes.
- Expresar acuerdo y desacuerdo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.  Hace  presentaciones  breves,  bien  estructuradas,  ensayadas  previamente  y  con
apoyo  visual  (i.e.  PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos  de  temas  académicos  u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente,
explicando  las  ideas  principales  brevemente  y  con  claridad  y  respondiendo  a
preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que
intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista;
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narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados;  formula hipótesis;  hace sugerencias;  pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad. 

Bloque 3 . COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la edad legal para abandonar
los estudios en el  Reino Unido,  un texto sobre la posibilidad de conciliar trabajo y
estudios para los empleados de McDonald’s, uno sobre la posibilidad de sacarse una
carrera  online,  un  texto  sobre  las  razones  para  estudiar  inglés,  un  texto  sobre  el
absentismo escolar en el Reino Unido y un texto sobre las experiencias del primer día
de clase.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información,  ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

5.  Localiza  con  facilidad  información  específica  de  carácter  concreto  en  textos
periodísticos  en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de  extensión  media,  tales
como  noticias  glosadas;  reconoce  ideas  significativas  de  artículos  divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter  claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4 .PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Escribir un texto descriptivo sobre uno mismo atendiendo al orden de las palabras en
inglés, la colocación de los adjetivos, los pronombres demostrativos  y posesivos y los
conectores de secuencia y adición.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p.
e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película),  o  hechos  imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos,  señalando  los  aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

5.  CRITERIOS 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.
En la evaluación se han  de reflejar todos los elementos y recursos utilizados en el
trabajo  diario.  De  cara  a  trabajar  las  habilidades  lingüísticas  (comprensión  oral  y
escrita,  expresión  oral  y  escrita  y  conversación)  se  utilizarán  distintos  tipos  de
recursos,  tanto  provenientes  de las  TICs como de  otras  fuentes  convencionales  y
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distintos tipos de tareas: presentaciones, diálogos, dramatizaciones….
Al inicio de curso se realiza un test de evaluación inicial.
Los recursos que se utilizan para la evaluación formativa son de diverso tipo: tareas
realizadas, observación de la participación y actitudes, trabajo en pares o en grupo, el
cuaderno, actividades de comprensión y producción orales y escritas para comprobar
el progreso etc.

Los tests correspondientes a cada unidad son muy útiles para comprobar el grado de
consecución de los objetivos de cada unidad y la actitud ante las lenguas. Asimismo,
se hará conocer a los alumnos cómo se reflejarán los resultados de estos tests en la
nota de cada evaluación.

Criterios de evaluación        

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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

- Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido el mensaje (encuesta 
periodística, conversación cara a cara, emisión radiofónica, publicidad…).

- Identificar la intención de quien emite el mensaje (interrogar, aconsejar, ordenar, 
informar, preguntar, prohibir…).

- Identificar el tipo de registro (formal o informal) en el que el mensaje ha sido emitido.

- Comprender la idea global del mensaje y diferenciarla de los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados.

- Captar la información esencial y los puntos principales de mensajes orales breves o 
de longitud media que traten de aspectos concretos o abstractos sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, articulados a una velocidad media y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos.

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

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

- Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas anteriormente y relacionarlas y 
aplicarlas en el contexto del mensaje.

- Recurrir al apoyo de los procedimientos paralingüísticos y paratextuales aprendidos 
para completar la comprensión general del mensaje oral.

- Deducir significados nuevos partiendo de la comprensión general del mensaje.

- Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la propia o con otras lenguas 
conocidas para ayudarse en la comprensión del mensaje.

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
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interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual, proxémica) y convenciones sociales (actitudes, valores).

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

- Captar referencias socioculturales generales transmitidas por los medios de 
comunicación o por los interlocutores o las interlocutoras.

- Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos paralingüísticos y proxémicos 
(gestos, muecas, sonidos, miradas, contacto físico, posturas…) para tener una 
comprensión adecuada del mensaje.

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

- Identificar y establecer relaciones entre las características más significativas de las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la 
propia.

- Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del panorama 
del país o países donde se habla la lengua extranjera.

- Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los propios.

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 y ampliación o restructuración de la información 
(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).

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

- Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la intención del mismo 
(órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones,
advertencias).

- Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo, conclusiones, 
ejemplificación y resumen).

- Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).

- Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura.

- Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden y la autorización , el interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.

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. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

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

- Captar la intención del mensaje oral interpretando adecuadamente las estructuras 
utilizadas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información), 
interrogativas (para pedir información), exclamativas (para expresar entusiasmo, 
disgusto…), imperativas o dubitativas, así como sus significados asociados.

- Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, concesión, 
comparación o temporalidad) reconociendo los constituyentes básicos utilizados en 
este tipo de estructuras.

- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los 
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conectores básicos del discurso.

- Diferenciar el tiempo verbal (presente, pasado, futuro).

- Reconocer el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo).

- Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión del 
consejo y del deseo.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.

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

- Recordar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente.

- Reconocer y comprender el significado del léxico de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los
propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

- Reconocer y comprender el significado de un repertorio básico de expresiones y 
modismos de uso frecuente apoyándose en la idea global del mensaje y en elementos 
paralingüísticos.

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:

- Captar y reconocer los sonidos propios de la lengua extranjera a una velocidad de 
emisión media, emitidos de viva voz o por medios técnicos.

- Reconocer y diferenciar los distintos significados de las frases y expresiones 
dependiendo de su entonación (enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una 
velocidad de emisión media.

- Captar y diferenciar las intenciones del emisor (consejo, orden, deseo…) 
dependiendo de la entonación del mensaje, emitido a una velocidad media, con unas 
condiciones acústicas buenas.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los 
que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor o la interlocutora a 
comprender algunos detalles.

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

- Responder a su interlocutor o interlocutora dando breves explicaciones sobre temas 
conocidos, emitidos de forma clara y organizada.

- Emitir mensajes breves o de longitud media, diferenciando los distintos tipos de 
registro oral (formal, neutro o informal).

- Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, manifestar la opinión, 
aprobación o rechazo, formular hipótesis, utilizando un vocabulario sencillo y 
expresiones habituales, y emitiendo el mensaje de forma clara y organizada, aunque a
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veces haya titubeos, pausas o repeticiones.

- Expresar de forma más detallada la información esencial, los puntos principales y 
detalles más relevantes del mensaje.

- Producir un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a
la intención comunicativa (entablar relaciones, exponer, argumentar, narrar y describir, 
dar instrucciones).

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.

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

- Participar en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, evitando que esta se interrumpa mediante el 
uso, de forma autónoma, de las convenciones más habituales propias de la 
conversación (la petición de repeticiones, aclaraciones o el uso del lenguaje no 
verbal).

- Compensar las carencias léxicas mediante el uso de procedimientos paralingüísticos 
o paratextuales.

- Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las carencias léxicas, 
evitando así la interrupción de la comunicación.

- Recurrir a la definición de elementos y a la descripción de objetos para compensar 
las lagunas léxicas.

- Valorar la repetición como parte del aprendizaje.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión a la persona destinataria, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria.

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

- Participar en conversaciones breves o de duración media, aplicando los 
conocimientos sobre las convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la 
sociedad cuya lengua se estudia (tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas 
de relación social), adecuando el registro (formal, informal) a la persona destinataria y 
el modo de expresión al canal de comunicación (cara a cara, teléfono, correo 
electrónico, redes sociales…).

- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos 
de vida característicos de la cultura extranjera y de la propia.

- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, 
religiosa o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.

- Valorar el intercambio de comunicación como medio de enriquecimiento personal y 
modo de acercamiento a otras gentes y culturas.

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
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habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.

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

- Organizar el mensaje diferenciando con claridad sus partes (introducción, desarrollo, 
conclusión, ejemplificación y resumen).

- Utilizar los exponentes básicos necesarios para transmitir con claridad la intención 
del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, 
avisos, opiniones, advertencias).

- Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros) mediante el correcto 
uso de los tiempos verbales.

- Manejar los exponentes básicos para expresar la certeza, la duda y la conjetura; 
manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la promesa y la autorización; transmitir 
el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa y sus contrarios.

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz.

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

- Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas 
estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir 
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la 
sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto), imperativas o dubitativas.

- Formular mensajes orales más complejos, mediante el uso de los elementos básicos 
(pronombres relativos, conjunciones) para indicar la subordinación, coordinación y 
yuxtaposición, expresando de manera sencilla la idea que se quiere transmitir (no 
suponiendo las interferencias de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras un 
impedimento para la transmisión de la idea general del mensaje).

- Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla pero 
eficaz.

- Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la 
oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

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

- Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas 
anteriormente.

- Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir información, utilizando el 
léxico de uso común apropiado para las situaciones más frecuentes de la vida diaria 
en situaciones reales o simulaciones en el aula.

- Hablar de temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los 
propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

- Elegir y utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de comunicación 
(formal, informal, cortés…).
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- Recordar y utilizar expresiones y modismos de uso frecuente apoyándose en los 
recursos paralingüísticos o paratextuales que ayuden a completar las lagunas léxicas.

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien las 
personas interlocutoras pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.

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

- Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y consonánticos de la lengua que se 
estudia, aunque se produzcan ciertos errores, siempre y cuando estos no impidan la 
comprensión del mensaje.

- Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una velocidad media, 
siguiendo los patrones sonoros de la lengua estudiada, respetando las pausas y 
silencios necesarios para la buena transmisión del mensaje y su intención 
comunicativa.

- Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras poco frecuentes 
para asegurar la comunicación.

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el 
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.

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

- Emitir mensajes breves o de longitud media, manteniendo un ritmo suficientemente 
fluido.

- Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por vacilaciones o 
reformulaciones en situaciones de comunicación menos habituales y más largas.

- Valorar las pausas durante el discurso como medio para pensar, organizar y corregir 
lo que se desea transmitir, y entender las vacilaciones y reformulaciones como parte 
del aprendizaje.

- Leer con un ritmo adecuado y con fluidez suficiente, a una velocidad media, 
siguiendo los patrones sonoros de la lengua extranjera estudiada, respetando las 
pausas y silencios necesarios para la buena transmisión del mensaje y su intención 
comunicativa.

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor o la 
interlocutora.

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

- Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de otras personas.

- Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para interactuar.

- Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio comunicativo 
satisfactorio.

- Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al interlocutor o la 
interlocutora la intención comunicativa.

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 o de longitud 
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media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten
de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general como más específico.

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

- Comprender la información esencial, los detalles importantes y los puntos más 
relevantes de textos bien estructurados, breves o de longitud media, que traten de 
asuntos cotidianos o menos habituales y que contengan léxico y estructuras de uso 
común, que vayan redactados tanto en formato impreso como en soporte digital.

- Comprender la información general o detallada de enciclopedias y diccionarios, en 
soporte papel o digital.

- Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el mensaje (encuesta 
periodística, narración, poema, publicidad, carta, correo electrónico…).

- Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o informal) en el que el mensaje ha sido 
emitido.

- Discernir la intención comunicativa del mensaje (informar, entretener, contactar).

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:

- Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto.

- Deducir el significado de los detalles apoyándose en la comprensión global del texto.

- Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las diferentes formas
gramaticales, en la lengua extranjera y en la propia, para ayudarse a deducir el 
significado del texto.

- Comprender autónomamente textos más extensos y de contenido más específico 
sirviéndose de fuentes externas (diccionarios, libros de consulta, documentos en papel
o en formato digital y multimedia).

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto (i. e. de carácter histórico o 
literario).

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

- Comprender el significado general de los textos reactivando los conocimientos 
adquiridos previamente sobre los usos y costumbres de las sociedades que utilizan 
como vehículo de expresión esta lengua extranjera.

- Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las 
sociedades donde se habla esta lengua y la propia.

- Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales y sociales del 
panorama sociocultural del país cuya lengua se estudia.

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 y ampliación o reestructuración de la información 
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(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).

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

- Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del emisor (órdenes, 
prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, 
advertencias).

- Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo, ejemplificación, 
resumen y conclusión).

- Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).

- Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura.

- Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización , la prohibición, el interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus 
contrarios.

- Diferenciar las distintas maneras de formular las sugerencias, los deseos, las 
condiciones e hipótesis.

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. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

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

- Comprender la intención del mensaje interpretando correctamente las distintas 
estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir 
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (para expresar 
entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, así como sus significados 
asociados.

- Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, concesión, 
comparación o temporalidad) identificando los constituyentes básicos utilizados en 
este tipo de estructuras.

- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los 
conectores del discurso elementales.

- Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente las distintas formas
verbales (presente, pasado, futuro).

- Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual, durativo, incoativo).

- Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión del 
consejo y del deseo.

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.

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

- Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones y modismos frecuentes
anteriormente aprendidos.

- Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios intereses, 
lengua y comunicación, medio ambiente y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
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- Comprender el significado de un repertorio básico de expresiones y modismos de 
uso frecuente, apoyándose en el contexto o en los elementos paralingüísticos o 
paratextuales.

7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados.

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

- Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de formato (carta, texto 
narrativo, diálogos, mensajes de texto…).

- Recordar e interpretar los usos tipográficos, la ortografía, los signos de puntuación y 
las abreviaturas para captar el mensaje general del texto.

- Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más específicos usados en 
textos de mediana extensión o en mensajes breves (correo electrónico, mensajes de 
móviles, redes sociales, anuncios…).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.

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

- Redactar en papel o soporte digital mensajes breves (avisos, anuncios, 
instrucciones…) o de longitud media (correspondencia, diálogos, descripciones, 
relatos cortos…), debidamente estructurados y puntuados.

- Redactar textos sobre temas de interés personal, asuntos cotidianos o menos 
habituales, breves o de longitud media, con un léxico adecuado al tema y al contexto.

- Cambiar de registro (formal, neutro, informal) según lo requieran las condiciones del 
mensaje.

- Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de recursos de cohesión 
(pronombres relativos, conjunciones).

- Respetar las reglas de ortografía comunes.

- Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del discurso básicos.

- Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con autonomía para 
producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes a través del correo 
electrónico con el fin de establecer relaciones personales o intercambiar información.

- Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un procesador de texto, presentar tareas 
valiéndose de las tecnologías disponibles en el aula.

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud (p. e. parafraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando 
borradores previos).

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

- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de consulta,
recursos digitales e informáticos) para obtener información y elaborar escritos breves o
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de extensión media.

- Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para establecer 
paralelismos y contrastes.

- Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas, resúmenes…) para progresar 
en el aprendizaje.

- Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un guión para 
estructurar los contenidos que se van a desarrollar.

- Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la tarea.

- Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte papel como 
digital y haciendo uso de los medios informáticos para su elaboración y presentación.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión a la persona destinataria, al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

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

- Redactar de manera autónoma textos breves o de extensión media, utilizando los 
conocimientos sobre las convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la 
sociedad (tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).

- Adaptar el vocabulario al registro y formato que corresponda mediante el uso de 
fórmulas de cortesía, tratamientos y abreviaturas.

- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos 
de vida implicados en la cultura extranjera y la propia.

- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, 
religiosa o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.

- Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de enriquecimiento personal y 
acercamiento a otras gentes y culturas.

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.

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

- Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, 
explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias) mediante el 
adecuado uso de los exponentes lingüísticos.

- Organizar el texto diferenciando con claridad sus partes (introducción, desarrollo, 
ejemplificación, conclusión y resumen).

- Indicar la temporalidad mediante el correcto uso de las formas verbales (pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros).

- Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos básicos para expresar la certeza, la
duda y la conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
autorización y la prohibición; transmitir el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
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- Formular las sugerencias, los deseos, las condiciones e hipótesis.

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz.

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

- Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas 
estructuras sintácticas: enunciativas afirmativas y negativas (para transmitir 
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la 
sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto) imperativas o dubitativas.

- Formar mensajes más complejos mediante el uso de los elementos de cohesión y los
marcadores discursivos básicos (pronombres relativos, conjunciones) para indicar la 
subordinación, coordinación y yuxtaposición, expresando de manera sencilla la idea 
que se quiere transmitir (no suponiendo las interferencias de la propia lengua o de 
otras lenguas extranjeras un impedimento para la transmisión de la idea general del 
mensaje).

- Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla pero 
eficaz.

- Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la 
oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

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

- Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas 
anteriormente.

- Expresar sus ideas, opiniones y experiencias cotidianas en textos breves o de 
longitud media, utilizando para ello un léxico de uso común apropiado.

- Tratar temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los 
propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, usando para ello un léxico común.

- Elegir y utilizar el léxico adecuado a las distintas situaciones de comunicación 
(formal, informal, cortés…).

- Utilizar adecuadamente, en textos de corta o mediana extensión, expresiones y 
modismos de uso frecuente, recurriendo al apoyo de diccionarios (en formato papel o 
digital) para solucionar las lagunas léxicas.

7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos 
que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de 
escritura de textos en internet.

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

- Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una adecuada 
presentación de los textos escritos.

- Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre ortografía y 
signos de puntuación para redactar con corrección textos de corta o mediana 
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extensión.

- Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de uso común en los mensajes de texto 
en internet.

- Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección recurriendo al 
apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y a los 
procesadores de texto.

- Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje.

- Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

Los principales instrumentos a utilizar en la evaluación, serán: 

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

En caso de no poder aplicarse alguno de los instrumentos de evaluación, su peso 
específico en la nota final quedará distribuido entre el resto de instrumentos.

Promocionará  al  curso  siguiente  el  alumno/a  que  siendo  evaluado  siguiendo  los
criterios que detallamos a continuación alcance una puntuación de 5 sobre diez puntos
posibles distribuidos entre las diferentes destrezas que se trabajan en el aula.

Se dará a cada destreza trabajada en el aula los siguientes porcentajes sobre la nota
final:

 Gramática y Vocabulario: 20%
Para valorar esta parte se utilizarán como instrumentos de evaluación 
fundamentalmente pruebas escritas en las que se practica la gramática y el 
vocabulario vistos en clase.

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

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

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

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

 Actitud/trabajo en la asignatura: 10%
En esta parte valoraremos: el cuaderno de clase, observación en el aula (participación,
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interés, atención...), realización de las tareas, trabajo individual y en grupo...

Nota final de curso: 
Para calcular la nota final se tendrá que aprobar siempre la tercera evaluación puesto
que se trata  de una asignatura  de evaluación continua.  La nota  final  se  calculará
teniendo en cuenta: Primera evaluación (25%) + Segunda evaluación (25%) + Tercera
Evaluación (50%) = Nota final.

Alternativa a la Evaluación Continua:
En el caso de que un/a alumno/a pierda clase de manera continuada por un periodo de
tiempo (un 20% de ausencias en un mismo trimestre) 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.

Prueba Extraordinaria de Septiembre: 
Aquellos alumnos que no lleguen al 5 en Junio tendrán que presentarse en septiembre
a las destrezas suspensas. Se les dará información acerca de qué destrezas tienen
que preparar y se les entregará un plan específico para preparar dichas destrezas
para la prueba.  Con las notas obtenidas en ese examen se calculará la media de
nuevo y aprobará aquel alumno que alcance una puntuación de 5 sobre 10.

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Los alumnos que tengan el inglés pendiente de un curso anterior tendrán un plan de 
recuperación específico. Se facilitarán a cada alumno actividades de recuperación pro-
puestas y se indicarán los temas a repasar del libro del año anterior.
La realización de dichas actividades en las fechas propuestas tendrá un refrendo en la 
nota del examen de recuperación de 1 sobre 10.
Este examen se realizará en mayo y tendrá las siguientes partes y porcentajes:

-Gramática y Vocabulario: 20%
-Listening: 15%
-Reading: 20%
-Oral: 20%
-Writing: 15%
-Actividades de Recuperación: 10%

Aprobando la primera y segunda evaluación los alumnos recuperarán automáticamen-
te la asignatura del año anterior no siendo ya necesario para ellos realizar la prueba de
mayo.

8. METODOLOGÍA
El objetivo último del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Primera Lengua 
Extranjera es la consolidación de las destrezas comunicativas, adquiridas 
gradualmente a lo largo de la Educación Primaria. Al final de la etapa, se espera que el
alumnado llegue a ser capaz de interactuar y hacerse entender en situaciones 
diversas (ofrecer y pedir información en conversaciones informales, transmitir ideas de
forma comprensible, utilizar un vocabulario sencillo y apropiado para las distintas 
situaciones de comunicación, comprender las ideas principales y los detalles más 
relevantes de textos adecuados a su nivel, etc.). En definitiva, el alumnado deberá ser 
capaz de enfrentarse de manera resolutiva a situaciones cotidianas de comunicación 
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oral o escrita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la 
creatividad en el aprendizaje.

- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación 
práctica de los aprendizajes.

 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta 
una serie de aspectos metodológicos de especial relevancia.
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De acuerdo con el MCERL, la enseñanza de un idioma debe tener como finalidad el 
desarrollo de las diversas competencias comunicativas, basándose en un enfoque 
orientado a la acción, que permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en 
situaciones y contextos diversos que aumenten gradualmente en complejidad.

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

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

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

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

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

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

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas 
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia
sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública, 
prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a 
potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las 
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el 
proceso de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.

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

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

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

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

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

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

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos 
formales que configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la 
misma. Esta reflexión y análisis sobre la lengua, ya sean realizados por vía inductiva, 
deductiva, o por una combinación de ambas, dará a los alumnos y alumnas una 
imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se 
surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les 
proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse.

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

9.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER ORDINARIO: 

Apoyo en grupos ordinarios: 

Consiste en la presencia de un segundo profesor/a dentro del aula o fuera para apoyar
a determinados alumnos y alumnas en el seguimiento de la clase impartida por el 
profesor de referencia del grupo. Las actividades a realizar por parte del profesorado 
de apoyo serán variadas, dependiendo del tipo de alumnado -altas capacidades, 
dificultades específicas de aprendizaje y condiciones personales o de historia escolar, 
incorporación tardía, de NEE,etc , y consistirán en tareas de refuerzo, comprensión 
lectora, motivación,...etc.

El profesorado de apoyo desarrolla el plan de intervención en el grupo de apoyo, en  
colaboración con el profesorado de la materia.Al inicio de curso se recabará, con 
ayuda del Orientador y de Jefatura de Estudios, la información necesaria para realizar 
el seguimiento y evaluación del apoyo y establecerán los procedimientos e indicadores
oportunos.

9.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER SINGULAR.

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 
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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 
laescolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Esta medida 
tendrá como finalidad favorecer el logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de 
las competencias y su inclusión socioeducativa.

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

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:

 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. 

 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 pueden 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
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En el curso 2011/ 2012 se implantó el programa bilingue 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 bilingue como no bilingue.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para el grupo no bilingue se utilizará el método Real English 4 (Burlington) y para el
grupo bilingue se utilizará Advanced Real English 4 (Burlington)
:4º ESO:   
-Real English 4. Burlington  Books (grupo no bilingüe) ISBN 9789963482368
- Real English Workbook 4 ISBN 9789963482375
- Advanced Real English. 4  Burlington  Books (grupo bilingüe) ISBN 9789963484706
- Student’s book
- Workbook y Language builder (solo no bilingüe)
- Recursos on line
- Digital Teacher’s Pack

Además, se usarán recursos de internet procedentes de distintas páginas relacionados
con el tema de trabajo. 
Como material disponible para uso dentro del aula se cuenta con ordenadores perso-
nales de los que dispondrá el alumnado.
Además las aulas materia en las que se impartirán las clases se cuenta con cañón y
pantalla. En el caso de la materia de Inglés la mayoría de las aulas cuentan con piza-
rra digital lo que permitirá el uso del libro digital para la impartición de las clases.
Se dispone del salón de actos, recientemente renovado y equipado con mejoras de vi-
deo y audio, lo que permitirá su uso para la difusión entre el resto de compañeros y
compañeras de las actividades realizadas en el aula (exposiciones, representaciones
teatrales, realización de libros o materiales, celebraciones…etc). 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

El departamento de Inglés se suma a las propuestas de actividades extraescolares
que  se  hagan  en  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  para  la  celebración
conjunta entre distintos departamentos del Instituto relativas a la celebración de Días
Institucionales o Actividades Extraescolares en general.

Calendario de actividades:

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
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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. 

Christmas- Diciembre 2017. Se elaborarán tarjetas, adornos  relativos a dicha
festividad, así como se oirán y aprenderán canciones típicas.

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

DÍA DE SAN PATRICIO – 17- MARZO 2018. Se realizará una actividad
relacionada con esta fiesta, solamente para alumnos bilingües.

EASTER – Se realizarán actividades relacionadas con esta actividad.

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

   

12. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS.
P.L.E.I.
   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.
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   Siempre  que  sea  posible,  coordinándonos  entre  el  profesorado  y  siguiendo  la
programación,  dedicaremos  al  menos  una  hora  semanal  a  la  lectura,  escritura  e
investigación, bien sea en soporte impreso o digital.

   Para  potenciar  la  lectura,  proponemos  lecturas  voluntarias  a  los  alumnos.
Disponemos de un banco de materiales de diferentes niveles y temas. Este trabajo se
les tendrá en cuenta a los alumnos en el apartado de trabajo, interés y participación en
la medida en que el profesor considere oportuno en cada circunstancia individual.

  Al  se el  PLEI un proyecto de Centro durante este curso escolar  se ha decidido
trabajar sobre un tema común, que será “Quinto Centenario del desembarco de Carlos
V”. 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. 

Para este curso, se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de elegir libro de lectura (o
materiales adaptados de internet) entre varios títulos adaptados a su nivel para el 1º y
2º trimestre, que serán objeto de examen. También podrán ser utilizadas en el aula,
explotándolas cada profesor/a como considere conveniente. 

El departamento también participa en el programa  ESO Por la Salud.  Utilizando el
Inglés el alumnado tomará parte en diferentes actividades de este tema transversal.

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).

13. INDICADORES DE LOGRO

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Nada Poco Bastante Mucho

Se ha completado la programación 

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

La distribución/organización de los contenidos

La temporalización de los contenidos

Los instrumentos de evaluación
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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 

UN EXTRACTO/RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN REFERENTE A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN  Y  MÍNIMOS  EXIGIBLES  SE  PONDRÁ  A  DISPOSICIÓN  DE  LOS  ALUMNOS.
COMENTADO CON ELLOS Y ACLARADAS LAS POSIBLES DUDAS QUE AL RESPECTO PUDIERAN
SURGIR, QUEDARÁ  A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER CONSULTA.
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