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ANEXO
V
INGLÉS
(DOCUMENTO APARTE)

EN

BACHILLERATO

INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN
NORMATIVA APLICABLE
RealDecreto1105/2014,de 26 de diciembre,por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Decreto220/2015,de 2 de septiembre de 2015,por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Decreto221/2015,de 2de septiembre de 2015,por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se
regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
Profesional, por la que se establecen directrices y orientaciones para el desarrollo del plan de
continuidad de la actividad educativa 2020/21 en los centros docentes que imparten enseñanzas
no universitarias de la Región de Murcia.
Plan de contingencia del IES Alfonso X El Sabio.

Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de
Educación y Cultura, por la que se establece la actividad educativa
presencial en el curso 2021-22 en los centros educativos de enseñanzas no
universitarias.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
La materia Primera Lengua Extranjera forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en el
futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez,
las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y
más estrechas.
El currículo incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y destaca lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que tendrán oportunidad de
desarrollar la destreza oral especialmente.
La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de
comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa general.
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La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para comprender,
expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de forma oral como
escrita en diferentes contextos sociales.
Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que permite
acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al
desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales y cívicas,
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y
multicultural.
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), este currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el
segundo idioma que haya escogido las competencias que le permitan desenvolverse en dicho
idioma con sencillez, pero con suficiencia, especialmente a nivel oral.
La Segunda Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de
comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación en
lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para comprender, expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de forma oral como escrita en diferentes
contextos sociales.
Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular que permite
acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al
desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales y cívicas,
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender.
Bloques de contenido
Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las principales
destrezas que los alumnos han de adquirir. Los contenidos son necesarios para alcanzar los
estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo
aquello que el estudiante debe saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil competencial:
Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la adquisición de
estrategias y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el
lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como el
fomento de la comprensión de la lengua extranjera.
Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales. Con este bloque
se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos adquiridos, así como la puesta en
práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y cooperativa, así como la consecución
de este bloque.
Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el conocimiento y uso de
las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, comprensión, interpretación y valoración de
distintos tipos de textos escritos en la lengua extranjera.
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Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está dedicado al
conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos destacando
la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, obtención de datos, organización de
lainformación, redacción y revisión del texto.

OBJETIVOSGENERALES
Los objetivos de ESO y de Bachillerato vienen desarrollados por el RealDecreto1105/2014,de 26
dediciembre,por el que seestablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachilleratoyreferenciados en los siguientes decretos:
Decreto220/2015,de2deseptiembrede2015,porelqueseestableceelcurrículodelaEducaciónSe
cundariaObligatoriaen la Comunidad Autónomadela Región de Murcia.
Decreto221/2015,de2de
septiembre
de
2015,por
elque
se
estableceelcurrículodelBachillerato en la Comunidad Autónomadela Región de Murcia.
CONTENIDOS Y
CRITERIOSDEEVALUACIÓN
Los contenidos y criterios de evaluación de los cursos de ESO son los que constan en el
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015,por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los contenidos y criterios de evaluación de los cursos de Bachillerato son los que constan
en e lDecreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el
currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma dela Región de Murcia.
Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables
Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como plantea la
introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas, debido a la especial naturaleza
de la actividad lingüística. Esto supone que para cada una de las tareas comunicativas listadas y
descritas en los estándares de aprendizaje, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos
recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado
de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de
lengua,habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad
correspondiente.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia
se recogen en documento Anexo I.

Composición del departamento
ÁREA: INGLÉS

DÑA. ENCARNA VIDAL RODRÍGUEZ(Titular)
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Catedrática de Enseñanza Secundaria Inglés y Jefe de Departamento.
DÑA ANA ROSA SÁNCHEZ MATEOS(Titular)
Catedrática de Enseñanza Secundaria Inglés y Coordinadora de la sección Bilingüe.
DÑA CARMEN RODRÍGUEZ VERA(Titular)
Catedrática de Enseñanza Secundaria Inglés.
DÑA ISABEL MARÍA BUENO ORTIZ(Titular).
Catedrática de Enseñanza Secundaria Inglés
DÑA MARÍA MARTÍNEZ-LOZANO IBÁÑEZ(Titular)
Catedrática de Enseñanza Secundaria Inglés
DÑA MARIA JESÚS FLORENCIANO JARA(Titular)
Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés y Jefe de Estudios
D. JOAQUIN MONTESINOS CERVANTES(Titular)
Profesor de Enseñanza Secundaria de Inglés
DÑA ISABEL RUIZ GARCÍA (Titular en excedencia)
Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés
DÑA MERCEDES GARCIA BOLOS ( Titular)
Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés.
DÑA NURIA GOMEZ PARDO( Comisión de servicios)
Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés
DÑA ANA STIPIC ( Comisión de servicios)
Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés
DÑA ESMERALDA ROMERO ( Interina)
Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés
DÑA MARIA CARIDAD MARTINEZ PIERNAS ( INTERINA ½ jornada)
Profesora de Enseñanza Secundaria de Inglés

Asignaturas impartidas
En este Departamento de Inglés se imparte Inglés como primera lengua extranjera y también Inglés
como segunda lengua extranjera en todos los niveles de ESO y Bachillerato.
Este curso hay desdobles para conversación en toda la ESO primera lengua, no siendo así en
Bachillerato.
El centro está adscrito al Programa de Secciones Bilingües Español-Inglés . Se incluye organización para
el presente curso.
Del mismo modo se imparte Inglés en Bachillerato Internacional., en Bachillerato nocturno y en primer
curso del Grado Superior de Aplicaciones Multiplataforma. Anexo II, así como este mismo Grado a
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distancia que comienza este curso en Anexo IV.
La programación de FP Básica 1 y FP Básica 2 se encuentra en documento aparte. Anexo III
GRUPOS IMPARTIDOS POR LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.
1.ENCARNA VIDAL RODRIGUEZ 2 ESO BIL, 3 ESO SEGUNDA LENGUA, 2 ESO 2 LENGUA, 4 ESO
SEGUNDA LENGUA, CONV 2 ESO BIL, CONV. 3 ESO BIL + JEFATURA DPTO.
2.ANA ROSA SÁNCHEZ MATEOS.4 ESO BIL, 2 ESO BIL 3 ESO SEG.LENG, 4 ESO SEG, LENG, CONV 4
ESO B, CONV,3ESO BI.+, COORDINACIÓN BILINGÜE.
3.CARMEN RODRÍGUEZ VERA. 4ESOB, 2ESOB, 1ESO SEG.LENG., 4 ESO SEG.LENGUA, 1BACH
seg.lengua, conv. 2 ESO B, Conv 1 ESO B.
4. ISABEL BUENO. 1 ESO B, 2 BACH B, 2 ESO, 1 ESO, CONV 1 ESOB, CONV. 4 Eso b.
5.MARIA MARTINEZ-LOZANO. 1 BACH, 1 BACH B, 2 BACH+TUTORIA, 1 B, CONV. 4 ESO, CONV 2
ESO bi,.
6. MARIA JESÚS FLORENCIANO. 2 BACH. INTERNACIONAL. + FPB 1 +JEFATURA DE ESTUDIOS
7.JOAQUIN MONTESINOS. 2 BCH.INT.+ TUTORIA, 3 ESO SEG.LENGUA, DAMN, 1 BACH INT, 1 ESO
SEGUNDA LENGUA, CONV 3ESO.
8. MERCEDES GARCIA BOLOS( REDUCCIÓN ½ JORNADA) 3 ESO BI, 3 ESO, CONV. 3 ESO B.
9 NURIA GOMEZ PARDO. 3 ESO B, 4 ESO, 2ESO, 2 BACH. Conv 4 ESO, Conv 1 ESO.
10. ANA STIPIC 1 BACH. B, 1 B, 2 BACH + TUTORÍA, CICLO DISTANCIA, CONV. 2 E, CONV 3 E.
11 ESMERALDA ROMERO 1 ESO B, 1 ESO B, 3 ESO, 4 ESO +TUTORIA, Conv 1 ESO B.
12 MARIA CARIDAD MARTINEZ (1/2 jornada) 1 Y 2 BACH. NOCTURNO + FPB 2.

TOTAL DE 222 HORAS.
2 PROFESOR@S A 21 HORAS
10 PROFESO@S A 20 HORAS

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los contenidos y criterios de evaluación de Educación Secundaria Obligatoria vienen recogidos en
el Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Los contenidos y criterios de evaluación de Bachillerato son los que constan en el Decreto nº
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dichos contenidos y criterios de evaluación tanto de ESO como de Bachillerato se encuentran en
documento aparte. Ver Anexo I.

ESTÁNDARES EVALUABLES
En la Memoria Final del Departamento del curso académico 2017/2018 se recogió como
propuesta de mejora la idea de agrupar los estándares evaluables a efectos de evaluación, tal y
como se establece en los artículos 3.2 y 25.2 para ESO y Bachillerato respectivamente de la
Orden de 5 de mayo de 2016 (BORM del 7).
Así pues, las siguientes tablas muestran los estándares distribuidos por evaluaciones en todas las
materias.
Junto a cada estándar o grupo de estándares se recoge el instrumento de evaluación
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DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
EN CADA UNA DE LAS EVALUACIONES CON SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Curso: 1º ESO
CÓDIGO
1.1

1.3

1.5

Materia: 1ª LENGUA EXTRANJERA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

EVALUACIÓN
1ª

2ª

3ª

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Listening to a recording

Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. ej. contestadores automáticos, actividades de ocio,
actividades en un campamento de verano), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a
velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información
relevante en presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares de conversación,
profesores, etc.) sobre temas de su interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones).
Role play

1.2

1.4

2.3

2.4

Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y
gestiones cotidianas, y estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros
de ocio), bien en situaciones reales o simuladas.
Comprende, en una conversación informal sencilla en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como
por ejemplo tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en
situaciones reales o simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información
y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
Presentations

2.1
2.2

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
de su interés.
Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
sus presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés.
Use of the language in class

2.5

Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus
compañeros y con el profesor.

V

Texts reading

3.1

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la realización de
actividades (p. ej. en un centro escolar o una zona de ocio).
Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas
o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de
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3.2

3.4

3.3

3.5

4.1

su interés, en el ámbito personal.
Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p.
ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo; se describen personas,objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros.

V

V

Graded Readers

Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

V

V

V

V

V

V

Questionnaire

Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o
aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
Writing

4.2

4.3

4.4

Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que
se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información
sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares.
Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan
opiniones de manera sencilla.

Skill

Code
1.1/1.3/1.5

Listening
&
Speaking

1.2/1.4
2.3/2.4

ROLE PLAY
Understanding everyday conversations.
taking part in everyday convertations.

Speaking

2.1/2.2

Power point presentation: “Myself”

Reading

3.3

Understanding letters, emails, etc.

3.5

Understanding the graded reader
“The Wizard of Oz”

4.1

Filling in a questionnaire about yourself.

4.3/4.4

Curso: 1º ESO
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Listening

Writing

V

Listening to a recording

Writing letters, emails, etc.

Materia: 2ª LENGUA EXTRANJERA

EVALUACIÓN
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CÓDIGO
1.1

1.2

1.3

1.4

2.3
2.4

2.1
2.2

2.5
3.1

3.2
3.3

4.1
4.2

4.3
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Listening to a recording
Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. ej. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un
campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.
Role play
Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y gestiones
cotidianas, y estructuradas (p. ej. en tiendas, restaurantes, centros de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad
estándar de la lengua.
Comprende, en una conversación formal sencilla en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas como por
ejemplo tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o
simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta
Presentations
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés.
Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus
presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de su interés
Use of the language in class
Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y
con el profesor.
Texts reading
Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la realización de actividades (p.ej.
en un centro escolar o una zona de ocio).
Reading letters and emails
Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros.
Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. ciudad,
deporte, sobre un tema curricular, un programa informático…) siempre que pueda
releer las secciones difíciles (Graded Readers)
Questionnaire
Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej.
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
Writing
Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que se
hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan
opiniones de manera sencilla.

1ª

2ª

3ª

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés

Skill

Code

Standards

Listening

1.1/1.3/1.5

Listening
&
Speaking

1.2/1.4
2.3/2.4

ROLE PLAY
Understanding everyday conversations.
aking part in everyday convertations.

Speaking

2.1/2.2

Power point presentation: “Myself”

Reading

3.2

Understanding letters, emails, etc.

3.3

Understanding the graded reader
“The Wizard of Oz”

4.1

Filling in a questionnaire about yourself.

Writing

4.3

Curso: 2º ESO

Listening to a recording

Writing letters, emails, etc.

Materia: 1ª LENGUA EXTRANJERA

EVALUACIÓN

CÓDIGO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1ª

2ª

3ª

INSTRUMENTO
S

1.1/3/5

Capta los puntos principales y detalles relevantes de material
audiovisual siempre que las condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.; conversaciones informales que

X

X

X

Prueba escrita
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IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés

2.3/4
(=1.2/4)

2.1 / 2

2.5
3.1/2/3/4

3.5

4.1
4.2

4,3/4

tienen lugar en su presencia sobre un tema conocido articuladas
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la
lengua y presentaciones sobre temas de su interés,
Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones
cotidianas como por ejemplo tiendas, restaurantes, centros de
ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o simuladas,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) y
participa en conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad conjunta.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas de su interés.
……………………………………………..
Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos
de temas de su interés.
Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
con sus compañeros y con el profesor.
Comprende instrucciones sencillas de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la
realización de actividades; anuncios y material publicitario;
revistas o páginas web y correspondencia personal de contenido
narrativo o descriptivo adaptado a su nivel
Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de
historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una
idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.
Completa un cuestionario sencillo con información personal y
contenidos gramaticales y léxicos vistos en clase
Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes
sociales en los que se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital
con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y escribe correspondencia personal donde intercambia
información y expresa su opinión de manera sencilla

Curso: 2º ESO

Materia: 2ª LENGUA EXTRANJERA

CÓDIGO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1

Capta la información más importante de material audiovisual
con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados …
Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en
transacciones y gestiones cotidianas y en conversaciones
formales o informales sencillas en las que participa

1.2/3/4
(= 2.3/4)
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X

X

X

Role Play

X

X

X

Presentation

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

X

EVALUACIÓN

Prueba escrita

1ª

2ª

3ª

INSTRUMENTO
S

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Role Play

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés
2.1 / 2

2.3/4
(=1.2/3/4
)

2.5
3.1/2/3

4.1
4.2/3/4

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas de su interés.
……………………………………………..
Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos
de temas de su interés.
Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones
cotidianas como por ejemplo tiendas, restaurantes, centros de
ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o simuladas,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) y
participa en conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad conjunta.
Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
con sus compañeros y con el profesor.
Comprende instrucciones sencillas de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la
realización de actividades; revistas o páginas web y
correspondencia personal de contenido narrativo o descriptivo
adaptado a su nivel
Completa un cuestionario sencillo con información personal y
contenidos gramaticales y léxicos vistos en clase
Escribe notas y mensajes; escribe correspondencia personal
donde intercambia información y mantiene contacto social

Curso: 3º ESO
CÓDIGO

Materia: 1ª LENGUA EXTRANJERA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

X

X

X

Presentation

X

X

X

Role Play

X

X

X

Observation

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

EVALUACIÓN
1ª

2ª

3ª

X

X

X

X

X

X

INSTRUMENTO
S

COMPRENSIÓN ORAL
1.1.

1.6.

14

Capta los puntos principales y detalles relevantes de material
audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara
Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e
información relevante en presentaciones sobre temas

Listening
comprehension

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés

1.7.

1.2

1.5

1.3

1.4

educativos, ocupacionales o de su interés (p. ej., viajes, deportes,
aficiones, sobre un tema curricular, o una charla para organizar
el trabajo en equipo).
Identifica la información esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud
y claridad (p. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando
las imágenes ayudan a la comprensión.
Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo), bien en situaciones reales o simuladas.
Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en
centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le
pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o
de su interés.
Identifica el sentido general y los puntos principales de una
conversación formal o informal entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia
Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés

X

X

X

X

X

X

Role plays
/ Entrevista

Prueba escrita

X

X

X

Entrevista

X

X

X

Presentación/
Observación

X

Role plays
/ Entrevista

EXPRESIÓN ORAL E INTERACCIÓN
2.1.
2.4

2.2

2.3

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint)
Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de voluntariado),.
Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas ( saludo
y tratamiento)
Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista

X

X

Entrevista

X

Prueba escrita

COMPRENSIÓN ESCRITA
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
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Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de
máquinas, …
Entiende los puntos principales de anuncios y material
publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple
y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y
lugares.
Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. ej. sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y
los títulos vehiculan gran parte del mensaje
Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a materias académicas, asuntos

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés
3.7.

ocupacionales,
Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de
historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una
idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4.1.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej.
para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un
taller, o asociarse a un club deportivo).
Escribe notas y mensajes (mensajería instantánea, chats), en los
que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta
Escribe informes muy breves en formato convencional con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional
Escribe correspondencia personal en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej., con amigos en otros países),
se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria
en una competición)
Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información requerida de manera sencilla
y observando las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos

Curso: 3º ESO
CÓDIGO

Materia: 2ª LENGUA EXTRANJERA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

EVALUACIÓN
1ª

2ª

3ª

V

V

V

INSTRUMENTO
S

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.

1.5.
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Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
1. Identifica las ideas principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud
y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las
imágenes constituyen gran parte del mensaje

Listening
comprehension

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés
1.2

1.3

1.4

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa
(p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho..

V

V

V

Role plays
/ Entrevista

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2.1.

2.2

2.3

2.4

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
las mismas si se articulan clara y lentamente.
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide
y ofrece cosas, pide yda indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal
o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano), aportando
la información necesaria, expresando de manera sencilla sus
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma
simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara,
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.

V

V

V

Presentación
Oral
Observación

V

V

V

Role plays
/ Entrevista

V

V

V

Prueba escrita

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej.
una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej.
en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas, objetos, lugares y actividades; se narran
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal
o educativo (p. ej. sobre un curso de verano)
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés

3.5.

temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.
ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

V

V

V

Prueba escrita

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
4.1.

4.2

4.3

4.4

Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a
un club internacional de jóvenes).
Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes
Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan,
confirman o modifican una invitación o unos planes).
Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.

Curso: 4º ESO
CÓDIGO

Materia: 1ª LENGUA EXTRANJERA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

V

V

V

Prueba escrita

V

V

V

Prueba escrita

EVALUACIÓN
1ª

2ª

3ª

V

V

V

V

V

INSTRUMENTO
S

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.

1.3

1.2
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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. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
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.
Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones

Listening
comprehension

Role plays

IES ALFONSO X EL
SABIO
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1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

1.6
4.3

19

cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de
trabajo), o menos habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.
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. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que
participa (p. ej. 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.
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES
Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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.
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.
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 justificabrevemente 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.
Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien

V

V

V

V

V

Power point
presentations

Role plays

V

Talk

IES ALFONSO X EL
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1.7

estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de
su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional
(p. ej., sobre un tema académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación profesional en otros países).
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.

V

Watching the
news

V

Text on
technology

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3.1

3.2

3.5

3.6

3.3
4.6

3.4
4.7

3.7

4.1
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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. ej. en un evento cultural, en una residencia de
estudiantes o en un contexto ocupacional).
Entiende el sentido general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional (p. ej. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).
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.
Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con
sus intereses
Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros on line 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.
Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de
carácter formal, oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero)
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
Completa un cuestionario detallado con información personal,
académica o laboral (p. ej. para hacerse miembro de una
asociación, o para solicitar una beca).

V

V

V

V

V

V

V

Formal letter

V

V

V

Graded Reader

V

V

V

Questionnaire

Email

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés
4.4

4.2
4.3

4.5

4.6
3.3

4.7
3.4

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. ej. en una página Web o una revista
juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero),
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.
Escribe su currículum vítae en formato electrónico, siguiendo, p.
ej., el modelo Europass.
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.
Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos
en los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
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. ej. 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.
Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o
realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo
de textos.

Curso: 4º ESO
CÓDIGO

Materia: 2ª LENGUA EXTRANJERA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

V

V

V

Questionnaire on
opinion

V

Talk

V

V

V

V

Story

V

V

V
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V

V
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1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara (p. ej. por megafonía, o en un
contestador automático), siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
5. Identifica la información esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud
y claridad (p. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte del mensaje.
1.Entiende información relevante de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios)
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones
formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida

Listening
comprehension

Role Plays/
entrevista

IES ALFONSO X EL
SABIO
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1.4

2.1

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho..
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la
que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos
y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde
a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas.

V

Power point
presentation

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2.1

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

2.3

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa de manera
sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej.
una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej.
en un espacio de ocio).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés..
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4
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V

V

V

Role Play

V

Prueba escrita

V

V

Prueba escrita
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3.5

4.1

4.2

4.4

4.3

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.
ej. sobre una aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles
Completa un cuestionario sencillo con información personal y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. ej. Para
suscribirse a una publicación digital).
Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta
Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información requerida y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos
Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej. Con amigos en otros países);
se intercambia información; se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan
instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
ej. Se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

Curso: 1º BACH

Materia: 1ª LENGUA EXTRANJERA

CÓDIGO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1/2/3/6
/7

Comprende instrucciones técnicas; la exposición de un problema
o la solicitud de información en gestiones cotidianas; los puntos
principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que
se produce a su alrededor; las ideas principales y detalles
relevantes de una presentación, charla o conferencia y los
puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión, siempre que todo ello tenga una
pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o
de su interés.
Comprende y se desenvuelve con eficacia, en una conversación
formal o informal o una discusión en la que participa
información específica relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia, así como información detallada y puntos de vista y
opiniones siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas

1.4/5
2.2/3/4

2.1
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Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un
tema académico con la suficiente claridad como para que se pueda

V

V

V

Prueba escrita

V

V

Prueba escrita

EVALUACIÓN
1ª

2ª

3ª

X

INSTRUMENTO
S

Prueba escrita

X

X

X

Role Play

X

X

X

Presentation
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3.1-6

3.7

seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales
estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad
normal.
Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro
de su área de interés; detalles relevantes e implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario; correspondencia personal o formal; los
puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos
periodísticos, así como información concreta en materiales de
referencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prueba escrita

Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de
novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo,
en una variedad estándar de la lengua, y comprende el carácter de los
distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están

4.1
4.2

4.3

4.4/5/6

descritos claramente y con el suficiente detalle.
.
Completa un cuestionario detallado con información personal y
contenidos gramaticales y léxicos vistos en clase
Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un
currículum vítae, detallando y ampliando la información que considera
relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.
Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante
una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información
esencial,
Redacta textos breves narrativos, argumentativos, de opinión o
descriptivos; escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante
y opiniones sobre aspectos diversos, al igual que escribe
correspondencia formal o informal.

Curso: 1º BACH
CÓDIGO

Prueba escrita

Prueba escrita

X

CV

X

X

Materia: 2ª LENGUA EXTRANJERA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Note taking

X

X

Prueba escrita

EVALUACIÓN
1ª

2ª

X

X

3ª

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1

1.5

1.6

1.2
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u
otra información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una
máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación.
Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta
y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y
educativo
Identifica los aspectos más importantes de programas informativos,
documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen

Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos), y los puntos principales e
información relevante cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún problema

X

X

IES ALFONSO X EL
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mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
1.3

Comprende, en una conversación informal en la que participa,
opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos
asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión
de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o
de actualidad

1.4

Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que
participa, información relevante de carácter habitual y
predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2.1

2.2

2.3

2.4

Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y
con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos concretos de temas
académicos de su interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y ampliándola con
algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas
de los oyentes sobre el tema tratado.

X

Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras,
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).
Participa en conversaciones informales, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en
las que intercambia información y expresa y justifica opiniones
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.
Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus
puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones,
opiniones y planes.

X

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3.1

3.2

3.3
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Identifica la información más importante en instrucciones sobre
el uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual,
y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de
convivencia en el entorno público y educativo.
Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios
y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o
becas).
Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran

X

X

IES ALFONSO X EL
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hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.
Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir
mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej.
confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o
alojamiento)
Identifica la información más importante en textos periodísticos
en cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten
de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de
artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés
Entiende información específica relevante en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad
o con sus intereses.

3.4

3.5

3.6

X

X

X

X

X

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
4.1

Completa un cuestionario con información personal, académica
u ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico
de verano).
Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta
Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.
Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la
que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo.
Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da
información, o solicita un servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de
textos.

4.2

4.3

4.4

4.5

Curso: 2º BACH

Materia: 1ª LENGUA EXTRANJERA

CÓDIGO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1/3/4/6/
7

Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones; las ideas principales
en presentaciones, debates o seminarios así como material grabado o
retrasmitido en los medios de comunicación
Comprende y se desenvuelve con seguridad en transacciones y
gestiones cotidianas. Participa con soltura en conversaciones formales o
informales
Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés
académico o relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o

1.2/5
2.2/3/4

2.1
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3.7

4.1
4.2/7

4.3

4.4/5/6

Curso: 2º BACH

Materia: 2ª LENGUA EXTRANJERA

CÓDIGO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1/5/6

Capta los puntos principales y detalles relevantes en mensajes grabados
o de viva voz , presentaciones o charlas, noticias de televisión, anuncios,
series o películas, siempre que estén bien estructurados y en variedad
estándar de la lengua
Comprende y se desenvuelve con seguridad en transacciones y
gestiones cotidianas. Participa con soltura en conversaciones formales o
informales
Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés
académico o relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse
en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de
contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
Identifica el sentido general e información relevante en instucciones,
anuncios, comunicaciones de carácter público o institucional,
correspondencia personal, textos periodísticos, páginas web y otros
materiales de referencia así como correspondencia de carácter formal,
oficial o institucional
Completa un cuestionario detallado con información personal y
contenidos gramaticales y léxicos vistos en clase
Escribe notas, comentarios e informes breves en los que solicita y
transmite información y opiniones, describe situaciones, narra
acontecimientos o describe personas, objetos y lugares
Escribe correspondencia personal o formal observando las

1.2/3/4
2.2/3/4

2.1

3.1-6

4.1
4.2/3

4.4/5
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X

X

X

X

X

X

X

Prueba escrita
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X

Prueba escrita
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X

X

Prueba escrita

Note taking

X

X

EVALUACIÓN

Prueba escrita

1ª

2ª

3ª

INSTRUMENTO
S

X

X

X

Prueba escrita

X

Role Play

opcional

3.1-6

económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse
en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de
contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de
interés; detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario; correspondencia personal o formal; los puntos
principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos
periodísticos, así como información concreta en materiales de
referencia
Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que
presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y
en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles..
Completa un cuestionario detallado con información personal y
contenidos gramaticales y léxicos vistos en clase
Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un
currículum vítae, detallando y ampliando la información que considera
relevante en relación con el propósito y destinatario específicos así
como cartas formales de carácter académico o profesional
Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su
especialidad y el discurso esté bien estructurado
Redacta textos breves narrativos, argumentativos, de opinión o
descriptivos; escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante
y opiniones sobre aspectos diversos, al igual que escribe
correspondencia personal.

Presentation

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Prueba escrita

X

X

X

Essay

X

X

X

e-mail

X
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convenciones formales y normas de cortesía prescriptivas

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Evaluación.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa. Los referentes serán los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo oficial y
nuestra programación. Se realizará una evaluación inicial y tres evaluaciones a lo largo del curso,
la última de las cuales tendrá carácter final.
La prueba extraordinaria de septiembre (julio para 2º Bachillerato a partir de este curso)tendrá
como referentes los estándares seleccionados en la programación didáctica del Departamento.

Criterios de calificación
Los estándares de aprendizaje evaluables constituyen el 100% de la nota de la materia.
La calificación en cada evaluación será el resultado de la superación, o no, de los estándares
reflejados en la programación.
Para la calificación final se tendrá en cuenta la calificación obtenida en cada estándar, en la
última evaluación que haya sido calificado. Si un estándar se ha evaluado en las tres
evaluaciones, la calificación final será la obtenida en el tercer trimestre.
A lo largo de todo el curso se evaluarán todos los estándares.No se contempla la recuperación de
estándares a lo largo del curso.Se exceptúa el estándar relacionado con la lectura de historias de
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ficción que se calificará en las tres evaluaciones y la nota final se calculará realizando la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
Los instrumentos utilizados para evaluar los distintos estándares serán los recogidos en la
programación: pruebas escritas, Roleplays, Essays, Presentations, pruebas de Listeningcomprehension, observación,Etc.
Los estándares se evaluarán con uno o varios de los instrumentos de evaluación relacionados.
En la prueba extraordinaria no se evaluará la destreza de Speaking ni en la E.S.O. ni en
Bachillerato.
Los alumnos obtendrán evaluación positiva en la materia cuando la media ponderada de todos
los estándares sea IGUAL O SUPERIOR A 5.
Para la calificación de las producciones orales de los alumnos en entrevistas, roleplays, etc.
tendremos en cuenta los siguientes criterios:
Criterio Pronunciation:
Entonación y pronunciación
Criterio Content-Coherence and Cohesion:
Claridad en presentación ideas y opiniones
Secuenciación lógica.
Lenguaje apropiado para tema y contexto.
Pertinencia y adecuación de las respuestas.
Criterio Accuracy:
Uso correcto de gramática y vocabulario
Criterio Fluency:
Fluidez
Para la calificación de las producciones escritas de los alumnos tendremos en cuenta los
siguientes criterios:
Contenido, estructura (organización), fluidez, precisión gramatical, léxica y ortográfica.

ESO PRUEBA ORDINARIA - BLOQUES DE CONTENIDOS ( I- IV)
ESTÁNDARES PROGRAMACIÓN
RECEPTION SKILLS 50%
PRODUCTION SKILLS 50%
Bloque 1.
Bloque 3.
Bloque 2.
Bloque 4.
COMPRENSIÓN DE COMPRENSIÓN DE PRODUCCIÓN
DE PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES
TEXTOS ESCRITOS
TEXTOS ORALES
TEXTOS ESCRITOS
(listening)
(Reading)
(Speaking)
(Writing)
25%

25%

25%

25%

ESO PRUEBA EXTRAORDINARIA - BLOQUES DE CONTENIDOS ( II- III - IV)
ESTÁNDARES PROGRAMACIÓN
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RECEPTION SKILLS 65%
PRODUCTION SKILLS 35%
Bloque 1.
Bloque 3.
Bloque 4.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS COMPRENSIÓN DE TEXTOS PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS
ORALES
ESCRITOS
ESCRITOS
(listening)
(Reading)
(Writing)
30%

35%

35 %

1º BACHILLERATO PRUEBA ORDINARIA - BLOQUES DE CONTENIDOS ( I- IV)
ESTÁNDARES PROGRAMACIÓN
RECEPTION SKILLS 50%
PRODUCTION SKILLS 50%
Bloque 1.
Bloque 3.
Bloque 2.
Bloque 4.
COMPRENSIÓN DE COMPRENSIÓN DE PRODUCCIÓN
DE PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES
TEXTOS ESCRITOS
TEXTOS ORALES
TEXTOS ESCRITOS
(listening)
(Reading)
(Speaking)
(Writing)
20%

30%

20%

30%

1º BACHILLERATO PRUEBA EXTRAORDINARIA - BLOQUES DE CONTENIDOS ( II- III - IV)
ESTÁNDARES PROGRAMACIÓN
RECEPTION SKILLS
PRODUCTION SKILLS
Bloque 1.
Bloque 3.
Bloque 4.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS COMPRENSIÓN DE TEXTOS PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS
ORALES
ESCRITOS
ESCRITOS
(listening)
(Reading)
(Writing)
20%

40%

40 %

2º BACHILLERATO PRUEBA ORDINARIA - BLOQUES DE CONTENIDOS ( I- IV)
ESTÁNDARES PROGRAMACIÓN
RECEPTION SKILLS 50%
PRODUCTION SKILLS 50%
Bloque 1.
Bloque 3.
Bloque 2.
Bloque 4.
COMPRENSIÓN DE COMPRENSIÓN DE PRODUCCIÓN
DE PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES
TEXTOS ESCRITOS
TEXTOS ORALES
TEXTOS ESCRITOS
(listening)
(Reading)
(Speaking)
(Writing)
20%

30%

20%

30%

2º BACHILLERATO PRUEBA EXTRAORDINARIA - BLOQUES DE CONTENIDOS ( III - IV)
ESTÁNDARES PROGRAMACIÓN
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RECEPTION SKILLS
Bloque 3.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
(Reading)
40%

PRODUCTION SKILLS
Bloque 4.
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
(Writing)
60%

Casos especiales en los que como consecuencia de faltas de asistencia debidamente
justificadas es imposible aplicar evaluación continua.
Tal y como establece el artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de
Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (
BORM del 7 de mayo), “ El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece, con carácter
general, en el 30 % del total de horas lectivas de la materia”.
Aquellos alumnos que como consecuencia del absentismo a clase pierdan el derecho a la
evaluación continua, deberán realizar un examen global de toda la materia que supondrá el 100%
de la nota

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE
CURSOS ANTERIORES.
No hay clases de repaso para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en el centro.
Todos los alumnos de ESO con la materia pendiente del curso anterior se podrán presentar a las
pruebas de enero y marzo. Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas es 5 o superior,
aprobarán la materia. También existirá un examen final de pendientes en mayo, al cual deberán
presentarse todos los alumnos que hasta el momento no hayan superado la asignatura.
Además, los alumnos podrán superar la materia suspensa del curso anterior si obtienen como
mínimo un 5 en la primera evaluación y como mínimo un 5 en la segunda evaluación de la
materia del curso actual (si aprueba ambas evaluaciones del curso actual).
Los alumnos con la materia pendiente de 1º Bachillerato, tendrán la posibilidad de superarla si
aprueban el examen de la convocatoria de enero. En caso de suspender ese examen, tendrán la
posibilidad de examinarse en la convocatoria de marzo o en el examen final de pendientes de
Bachillerato, programado para cuando determine Jefatura de Estudios.
Contenido de los exámenes.
Se dará información sobre el contenido y el modo de evaluar a los alumnos, así como de las
fechas de las pruebas.
El carácter de las preguntas será práctico y el modelo de cuestiones propuestas debe serle
familiar al alumno. La puntuación de cada pregunta debe quedar clara para el alumno.
En todos los exámenes para pendientes del curso anterior, serán evaluados los siguientes
estándares:
31

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés

Capta la información más importante/los puntos principales de material audiovisual (con
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados, etc ) Prueba de comprensión oral.
Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una
ciudad o deportes)
Prueba de comprensión escrita.
Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social, se
intercambia información, etc./oRedacta textos breves narrativos, argumentativos, de opinión o
descriptivos.Prueba de expresión escrita.
En cuanto a los criterios de calificación del examen de septiembre, el alumno superará la
asignatura si obtiene la calificación de 5 o superior.

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.
Libros de texto de los alumnos
GRUPOS
1º ESO
1º ESO BIL

2º ESO
2 ESO BIL

TÍTULO
Dynamic I Students Book
Dynamic IWorkbook
Solutions Third Ed.- Elementary A2
Student´S Book
Solutions - Elementary Workbook
Dynamic 2 Activity book

AUTOR

EDITORIAL

Cheryl Pelteret Et Al
Cheryl Pelteret Et Al
Tim Falla - Paul A. Davies

OXFORD
OXFORD
OXFORD

Tim Falla - Paul A. Davies
Tim Falla - Paul A. Davies
Tim Falla - Paul A. Davies

OXFORD
OXFORD
OXFORD

Cheryl Pelteret Et Al
Cheryl Pelteret Et Al
Tim Falla - Paul A. Davies

OXFORD
OXFORD
OXFORD

Tim Falla - Paul A. Davies
Tim Falla - Paul A. Davies

OXFORD
OXFORD

Dynamic 2 Student´s book
Solutions Pre-Intermediate Student’s
Book THIRD EDITION

3º ESO
3º ESO BIL
4º ESO BIL
4º ESO

Solutions Pre-Intermediate Workbook
THIRD EDITION
Dynamic III Studetn´s Book
Dynamic III Activity Book
Solutions – Third Ed. B1+Intermediate
Student´S Book
Solutions Intermediate Plus Student’s
Book
Third edition
Solutions Intermediate Plus Workbook
DYNAMIC 4 Student´s book
Dynamic 4 Activity book
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FPB 1º
FPB 2º
1º BACH
DIURNO

Cambridge English Prepare! Level 1
Student´S Book
Cambridge English Prepare! Level 2
Student´S Book
Living English-1- Student´S Book
Living English-1- Workbook

1º BACH BIL

2º BACH
DIURNO

Solutions – Third Edi. Upper Intermediate
B2 + Advanced- Student´S Book
Solutions - Third Edition Upper
Intermediate B2 +- Workbook
Living English-2- Student´S Book
Living English-2- Workbook

2º BACH BIL

1º BACH.
NO
BILINGÜE

Solutions - third edition AdvancedStudent´S Book
Solutions - third edition AdvancedWorkbook

Joanna Kosta,Melanie
Williams,
Joanna Kosta,Melanie
Williams,
Elizabeth Grant- Kaitlin
Edwads
Elizabeth Grant- Kaitlin
Edwads
Tim Falla - Paul A. Davies

BURLINGTON

Tim Falla - Paul A. Davies

OXFORD

Juan Manuel RubioElizabeth Grant
Juan Manuel Rubio
Elizabeth Grant
Tim Falla - Paul A. Davies

BURLINGTON

Tim Falla - Paul A. Davies

OXFORD

1º BACH
NOCTURNO
2º BACHI
NOCTURNO
1CFGS DAM

CAMBRIDGE

BURLINGTON
OXFORD

BURLINGTON
OXFORD

Burlington
MINDSET 1 STBOOK
Burlington

MINDSET 1 WB.
2º BACH.
NO
BILINGUE

CAMBRIDGE

Burlington
MINDSET 2 STBOOK
Burlington

MINDSET 2 WB
Trends 1
Trends 2
Computing And Information Technology

Margaret Baines- Steven
Rodwell
Margaret Baines- Steven
Rodwell
Oliver Taylor

BURLINGTON
BURLINGTON
BURLINGTON

Este curso académico se implantan los libros de MINDSET de la editorial Burlington en
1º y 2º de Bachillerato NO Bilingüe, decidido en reunión de departamento del 24 de
mayo de 2021.
Los grupos de Segunda Lengua Extranjera Inglés llevarán los mismos libros que los
grupos correspondientes bilingües.
Libros de lectura
LIBROS DE LECTURA 2021-22
Grupos No Bilingües
GRUPOS
1º ESO

2º ESO
3º ESO
4º ESO
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Primer Trimestre
The Cat (Starter) Ed. Oxford

Segundo Trimestre
Mystery in London
(Starter) Ed. Oxford

The Adventures of Tom Sawyer
(Stage 1) Ed. Oxford
The Phantom of the Opera
(Stage 1)Ed. Oxford
The curious case ofBenjamin
ButttonEd. Burlington

Little Lord Fauntleroy
(Stage 1) Ed. Oxford
The Canterville Ghost
(Stage 2) Ed. Oxford
Frankenstein
(Stage 3) Ed. Oxford

Tercer Trimestre
The meaning of gifts. Stories
from Turkey (Stage 1) Ed.
Oxford
A Close Shave
(Stage 2) Ed. Oxford
The Children of the New
Forest(Stage 2)Ed. Oxford
The war of the Worlds Ed.
Burlington
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1º BACH
1º BACH
NOCT
2º BACH
2º BACH
NOCT

Two Shakespearen tragedies.
Ed. Burlington
All About South Africa Ed.
Burlington
Chemical Secret(Stage 3) Ed.
Oxford
A Foreigner in Britain. Ed.
Burlington

The Secret Garden (Stage
3) Ed. Oxford
People who changed the
world. Ed. Burlington
Silas Marner
(Stage 4) Ed. Oxford
Two Shakespearen
tragedies. Ed. Burlington

The Last Sherlock Holmes
Story (Stage 3) Ed. Oxford

LIBROS DE LECTURA 2021-22
Grupos Bilingües
GRUPOS
1º ESO

Primer Trimestre
The Wizard of Oz
(Stage 1) Ed. Oxford

1 ESO 2ª L

The Wizard of Oz
(Stage 1) Ed. Oxford

2º ESO

Huckleberry Finn
(Stage 2) Ed. Oxford
Huckleberry Finn
(Stage 2) Ed. Oxford
Tales of mystery and
imagination
(Stage 3) Ed. Oxford

2 ESO 2ª L
3º ESO

3 ESO 2ª L

Tales of mystery and
imagination
(Stage 3) Ed. Oxford

4º ESO

A Christmas Carol
(Stage 3) Ed. Oxford
A Christmas Carol
(Stage 3) Ed. Oxford
Silas Marner
(Stage 4) Ed. Oxford
Silas Marner
(Stage 4) Ed. Oxford

4 ESO 2ª L
1º BACH
1ºBACH2ª L

2º BACH

2ºBACH2ª L

The curious incident of the dog
in the night-time by Mark
Haddon (V.O)
The curious incident of the dog
in the night-time by Mark
Haddon (V.O)

Segundo Trimestre
The Adventures of Tom
Sawyer (Stage 1) Ed.
Oxford
The Adventures of Tom
Sawyer (Stage 1) Ed.
Oxford
Much Ado About Nothing
(Stage 2) Ed. Oxford
Much Ado About Nothing
(Stage 2) Ed. Oxford
Three Child RULERS.
(Stage 3)
Ed. Oxford
Three child rulers.
Ed. BURLINGTON
The Scarlet Letter
(Stage 4) Ed. Oxford
The Scarlet Letter
(Stage 4) Ed. Oxford
The accidental tourist
(Stage 5) Ed. Oxford
The accidental tourist
(Stage 5)
Ed. Oxford
Matilda
By Roal Dahl

Tercer Trimestre
Alice´s Adventures in
Wonderland (Stage 2) Ed.
Oxford
Alice´s Adventures in
Wonderland (Stage 2) Ed.
Oxford
A Sherlock Holmes Collection.
Ed. Burlington
A Sherlock Holmes Collection.
Ed. Burlington
The Picture of Dorian
Grey (Stage 3)
Ed. Oxford
The Picture of Dorian
Grey (Stage 3)
Ed. Oxford
Gulliver´s Travels
(Stage 4) Ed. Oxford
Gulliver´s Travels
(Stage 4) Ed. Oxford
I, Robot. (stage 5) Ed. Oxford

Matilda
By Roal Dahl

LIBROS DE LECTURA 2021-22
Diploma Bachillerato Internacional
GRUPOS
1º BI
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Primer Trimestre
The boy in the striped pyjamas

Segundo Trimestre

The curious incident of

Tercer Trimestre
Animal Farm
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2º BI

by John Boyne

the dog in the night
time.By Mark Haddon

The catcher in the Rye By J.D.
Salinger

A brave new world By
Aldous Huxley

By George Orwell

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua
extranjera.
Se priorizará la comprensión y la expresión oral.
El docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la comunicación oral. Para
ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de comprensión y producción oral que
aparecen en los bloques de contenidos y que el alumno debe aplicar a pesar de sus limitaciones
lingüísticas.
Se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer presentaciones orales
sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones en situaciones simuladas,
conversaciones reales y proyectos expuestos en clase con soporte papel o digital.
En Bachillerato, además se pondrá en práctica las siguientes recomendaciones generales de
metodología didáctica recogidas en el Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el
que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
La actividad docente propiciará que el alumnado desarrolle la capacidad de trabajar en equipo.
El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la información
facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad de sintetizar la misma y
transmitirla con corrección.
Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de
presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del
debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo
de habilidades comunicativas.
Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura en
Inglés y las tecnologías de la información y la comunicación.

Funcionamiento de los desdobles
Comprensión y expresión oral. Estas destrezas serán ampliamente desarrolladas en las clases de
conversación en la ESO. (2h. en primera lengua extranjera).Este curso no hay desdobles en
Bachillerato.
.
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Los alumnos realizarán exámenes orales específicos, tales como exposiciones orales o
representaciones sobre un tema trabajado durante el trimestre. El profesor de conversación
calificará al alumno en expresión oral de su grupo correspondiente. En resumen:
El profesor de desdoble deberá poner a disposición del profesor titular un informe detallado de
la asistencia de cada alumno para que el profesor titular pueda incluir el número de faltas
(justificadas o no) en la relación mensual. Además, le facilitará al profesor titular la calificación de
cada uno de los estándares de comprensión y expresión oral que cada alumno de su grupo haya
obtenido durante cada trimestre. La distribución de alumnos en los 2 grupos se realizará
siguiendo criterios numéricos, aunque en algún grupo podrá ser según el nivel de los alumnos,
como medida de atención a la diversidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------En cuanto a la posibilidad de proponer deberes o tareas fuera del horario lectivo, será llevado a
cabo a consideración de cada profesor.
De modo excepcional, se podrá realizar algún examen por la tarde, por ejemplo, para las pruebas
orales de 2ºZ.

EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TICS) Y
FOMENTO DE LA LECTURA.
Se utilizará el libro digital cuando sea posible, por lo que el uso de ordenadores con cañones de
proyección y pizarras / pantallas desplegables será diario. Es imprescindible su buen
funcionamiento.
Se accederá a material real/auténtico (audiciones, video clips, etc.) por lo que resulta
imprescindible el buen funcionamiento de ordenadores y otros aparatos.
Se fomentará la búsqueda de información en internet para elaboración de proyectos,
presentaciones, ampliación del tema de la UUDD, etc. También se obtendrá información sobre
los aspectos culturales de los países anglosajones, se visualizarán de videoclips de páginas web
en inglés, etc.

Libro de lectura
Es obligatorio realizar un examen por evaluación, salvo en los grupos de 2º de Bachillerato, que
debido a la disminución de horas lectivas en el último trimestre con respecto al resto de
compañeros, no tendrán libro de lectura en la tercera evaluación y en Bachillerato Nocturno, que
realizarán dos lecturas graduadas por curso.
Del mismo modo, los grupos de Segunda Lengua de la ESO, realizarán las mismas lecturas que los
grupos bilingües.
Los alumnos deberán leer obligatoriamente los libros que correspondan a cada nivel. En el caso
de alumnos con altas capacidades, se les ofrecerá la posibilidad de leer libros de mayor
complejidad. Este Departamento considera la lectura una tarea esencial para el alumno y, por
ello, se les anima y fomenta incluso en la materia inglés –segunda lengua extranjera.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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Colaboración con el Departamento de Orientación en la elaboración de PTI
En exámenes o pruebas escritas se tendrá en cuenta las posibles dificultades encontradas por los
alumnos disléxicos o que presentan TDH.
En la evaluación de los estándares que hacen referencia a expresión escrita, se
considerará las características de estos alumnos (corrección gramatical y de
ortografía, etc) Las adaptaciones se centraran en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora
Alumnos con altas capacidades. Se le ofrecerá a estos alumnos la posibilidad de Elección de libro
de lectura distinto al seleccionado para su grupo (nivel educativo), adecuado a su nivel de
conocimiento lingüístico e intereses o inquietudes.
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Con esas actividades el profesor
intentará dar respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula.
Por todo ello, se proponen actividades extra para los alumnos que acaban antes que el resto,
actividades de refuerzo y consolidación para los alumnos, etc.,para afrontar diferentes
expectativas del alumnado.
GRUPOS FLEXIBLES. Como medida de atención a la diversidad se puede establecer un
agrupamiento de alumnos en los desdobles, atendiendo al distinto nivel académico, caso de
existir notables diferencias, para poder ofrecer a cada grupo los recursos y ritmo de aprendizaje
que precisen y sea más apropiado.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
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X
X
X
X

ESO
2º 3º 4º
X X X
X X X
X X X
X X X
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BACH
1º 2º
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

MEDIDAS ORDINARIAS
Desdoblamiento de grupos
Grupos flexibles
Graduación de las actividades
La elección de materiales y actividades
La inclusión de las tecnologías de la información y de la
comunicación
Aprendizaje autónomo
Aprendizaje cooperativo
Adecuación de actividades a los distintos niveles de
competencia curricular
La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente
La orientación para la elección de materias optativas más
acordes con los intereses, capacidades y expectativas de los
alumnos
Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares
favorezcan la atención individualizada del alumnado y la
adecuación del currículo con el objeto de adquirir las
competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la
etapa
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INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Para la evaluación de la práctica docente, seguimiento de las programaciones y del rendimiento
del alumnado se utilizará el siguiente documento, que se entregará tras cada evaluación a
Jefatura de Estudios.
Evaluación del Proceso de Enseñanza de la Práctica Docente, seguimiento de las
Programaciones y del rendimiento del alumnado curso 2019/2020

DEPARTAMENTODIDÁCTICO
EVALUACIÓN

COORDINACIÓN DOCENTE

SEGUIMIENTO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE

GRADO DE CONSECUCIÓN DE
LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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Reuniones de departamento
realizadas
Principales
acuerdos
pedagógicos adoptados
Valoración
sobre la
metodología y los materiales y
recursos didácticos
¿Se ha ajustado a lo previsto en
todos los grupos de los mismos
cursos de la etapa?
Diferencias producidas entre los
diferentes por grupos de los
mismos cursos de la etapa.
Posible causas de las diferencias
detectadas
Grado de consecución de la
programación docente
Adecuación de las medidas para
estimular hábitos de lectura
Uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
Grado de consecución por los
alumnos de los estándares de
aprendizaje
Análisis de las diferencias
detectadas
Valoración
de los
Procedimientos e instrumentos
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DISCIPLINA Y ABSENTISMO
ESCOLAR

de evaluación utilizados y sobre
los criterios de evaluación y
calificación de los estándares
recogidos en la programación
Valoración sobre la disciplina y el
absentismo escolar

RENDIMIENTO ACADÉMICO
ALUMNADO

Valoración del rendimiento
académico
del
alumnado.
Dificultades detectadas en el
proceso del aprendizaje y
posibles soluciones
Medidas adoptadas para
mejorar el rendimiento del
alumnado
Grado de consecución de las
competencias

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atención
a
ladiversidad:adecuaciónyeficacia
de las adaptaciones realizadas al
alumnadocon dificultades de
aprendizaje, balance de las
actividades de refuerzo y
seguimientodel
alumnado con materias
pendientes
Realización
de
apoyos
y
refuerzos para los alumnos que
lo han necesitado

OTROS ASPECTOS A VALORAR.
PLANES DE MEJORA, EN SU CASO

RESULTADOS DE EVALUACIONES
EXTERNAS, SI PROCEDE
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Datos cuantitativos por grupos
Diferencias producidas entre los
diferentes por grupos del mismo
curso de laetapa.
Posibles causas de las
diferencias detectadas
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Para éste curso académico no se contemplan ningún tipo de actividades complementarias que
impliquen salidas fuera del centro. Quedan pues suspendidas mientras la Consejería no publique
instrucciones.
.
Eventos cultura anglosajona
Celebración del Día Europeo de las Lenguas, 26 de septiembre
Se realizarán actividades para conmemorar fechas relevantes en la cultura de los países
anglosajones como Halloween, San Valentín y San Patricio. La semana anterior a Halloween, se
creará en el hall del centro el “Halloween corner” y se animará a los alumnos a contribuir con
decoraciones de su creación,
Para conmemorar el día de San Valentin, también se recreará un “Saint Valentine corner”
utilizando material creado por los alumnos.
Charlas culturales británicas, a cargo de la editorial Oxford y Burlington para alumnos de ESO y
Bachillerato.
Participación en el concurso “The Big Challenge”, dirigido a alumnos de ESO..
Convocatoria de IV Premio concurso de microrrelatos en Inglés para el día de Santo Tomás de
Aquino.
Participación en el Concurso de Traducción y Narración José Ramón Gargallo, para alumnos de
Bachillerato.
Exámenes acreditativos
Los alumnos recibirán información y asesoramiento para realizar los distintos exámenes
ingleses como el PET, B1, B2, First Certificate, Proficiency, Trinity exams, los cuales acreditan el
grado de conocimiento de la lengua inglesa.
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PROGRAMA BILINGÜE INGLÉS-ESPAÑOL CURSO 2021-2022
Organización

Según la Orden de 22 de junio de 2017 por la que se modifica la Orden de 3 de junio de
2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula el Sistema de Enseñanza
en Lenguas Extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ( BORM del 24), la
modalidad seleccionada en este centro es INTERMEDIA. Hay 2 ANLs por nivel, (salvo en 3º ESO y 2º
de Bachillerato), con lo que se imparten entre 4 y 6 períodos lectivos en cada nivel dependiendo de
la ANL.

Para el curso escolar 2020-2021 el programa cuenta con tres grupos bilingües en 1º de
ESO, tres grupos bilingües en 2º ESO, dos en 3º ESO, dos en 4º ESO y uno en 1º y otro en
2º Bachillerato.. A diferencia del curso anterior, los grupos son mixtos. Este curso
académico contamos con dos auxiliares de conversación.
Respecto al proceso de admisión de alumnos al programa Bilingüe para nuevos alumnos a
partir de 2º ESO, reunido el Dpto los días 10 y 17 de septiembre se acuerda por
unanimidad que los alumnos que soliciten un cambio a dicho programa deberán haber
obtenido un minimo de 7 en el curso anterior. EL alumnado de nuestro centro tendrá
prioridad a la hora de acceder a las plazas disponibles de cada nivel y se seguirá un orden
en el baremo de mayor a menor nota. El número de alumnos admitidos irá en función de
las plazas que queden libres en el curso académico y nivel solicitado.
La coordinadora es Ana Rosa Sánchez Mateos.

Plantilla
Abajo se muestra la plantilla de profesores que impartirá clase en el programa bilingüe español
inglés durante el presente curso y sus respectivos grupos:

1

ANLs
Lara Fernández Ruiz

MATERIA
Educación Física

NIVEL
C1

2
3
4
5

Antonio Carrasco Sevilla
Fátima Osma Alguacil
Pedro José Hernández Martínez
José Ibáñez Mercader

Educación Física
Matemáticas
Matemáticas
BiologíaGeología
Informática

B2
B2
C1
B2

Rodrigo
6 Martínez Rodríguez
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B2

GRUPOS
4º ESO-1º
BACHILLERATO
1º ESO - 2º ESO -3º ESO 2º ESO-4º ESO
2º ESO-4º ESO
1º ESO- 3ª ESO
1º BACHILLERATO-2º
BACHILLERATO
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GROUP
S

TITULARINGLÉS

1º ESO A-B

Isabel Bueno

1º ESO C-D
1º ESO E-F

Esmeralda
Romero
Isabel Bueno

2º ESO D-E
2º ESO B-C
2º ESO A-F

Ana Sánchez

3º ESO B-C
3º ESO F-G

Mercedes
García
Nuria Gómez

Ana
Sánchez
Encarna
Vidal

4º ESO D
4º ESO E

Ana Sánchez

Isabel
Bueno
Ana
Sánchez

1º
BACH.BIL D-E

Ana Stipic

Educación Física – Lara / Informática Rodrigo

2º
BACH.
B-D

Isabel Bueno

Informática - Rodrigo

Carmen
Rodríguez
Encarna
Vidal

Carmen
Rodríguez

CONVE
RSATI
ON
Esmerald
a
Romero
Isabel
Bueno
Carmen
Rodrígue
z

ANL

Educación Física - Carrasco
Biología - Ibáñez

Encarna
Vidal
María
Martínez
Carmen
Rodrígue
z

Matemáticas-Fátima (1º ESO-A-D)
Educación Física - Carrasco
Matemáticas-Pedro (1º ESO-E-F)

Educación Física - Carrasco
Biología - Ibáñez

Educación Física - Lara
Matemáticas - Pedro (4º ESO-D)/Fátima
(4º ESO-E)

ALFONSO X EL SABIO 2020-2021- IAN COLEMAN (4 hrs)

A-C

MONDAY

8:15
9:10

ANA
2º ESO-D

9:10
10:05

CARRASCO
3º ESO- B-C

TUESDAY

WEDNESDAY

10:05
11.00

BREAK
11:30
12:25
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PEDRO
2º ESO-B-C

THURSDAY

FRIDAY
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12:25
13:20

CHABELA
2ºBACH.

13:20
14:15

B-D

MONDAY

8:15
9:10

LARA
4º ESO-E

9:10
10:05

ESMERALDA
1º ESO-C-D

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

10:05
11.00

BREAK
11:30
12:25

IBÁÑEZ
3º ESO- F-G

12:25
13:20

CARRASCO
1º ESO-A-B

13:20
14:15

ALFONSO X EL SABIO 2020-2021- LANGUAGE ASSISTANT 2
(15 hrs)

A

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

8:15
9:10
9:10
10:05
10:05
11.00

MERCEDES
3º ESO-B-C
CHABELA
1º ESO-E-F

11:30
12:25

CHUS
1º BACH-IZ

FÁTIMA
2º ESO-A-D

12:25
13:20

LARA
1º BACH-D-E

FÁTIMA
2º ESO-E-F

THURSDAY
CHABELA
1º ESO-A-B

NURIA
3º ESO-F-G
ANA R
4º ESO-C-(2 L)
nd

CARRASCO
2º ESO-D-E

BREAK
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CARRASCO
2º ESO-B-C

FRIDAY

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés
13:20
14:15

B

CARRASCO
1º ESO- E-F

MONDAY

CARRASCO
2º ESO-A-F

TUESDAY

8:15
9:10

IBÁÑEZ
1º ESO-C-D

9:10
10:05

IBÁÑEZ
1º ESO-A-B

CARMEN
2º ESO-B-C

CARMEN
1º ESO-C-D

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

CARRASCO
3º ESO-F-G

10:05
11.00

MEETING
ANLS

ANA STIPIC
1º BACH-D-F

CARMEN
4º ESO-A-(2 L)

IBÁÑEZ
3º ESO-B-C

nd

BREAK
11:30
12:25

JOAQUÍN
1º BACH-IZ

CONVERSATION

12:25
13:20

RODRIGO
2º BACH.

CONVERSATION

2º BACH-IZ
JOAQUÍN

13:20
14:15

IBÁÑEZ
1º ESO-E-F

LARA
4º ESO-D

ENCARNA
2º ESO-A-F

C

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

8:15
9:10

CARMEN
4º ESO-E

9:10
10:05
10:05
11.00

CHABELA
1º ESO-E-F

11:30
12:25

CHUS
1º BACH-IZ

FÁTIMA
2º ESO-A-D

12:25
13:20

LARA
1º BACH-D-E

FÁTIMA
2º ESO-E-F

CARRASCO
2º ESO-B-C

CARRASCO
1º ESO- E-F

CARRASCO
2º ESO-A-F

CARMEN
2º ESO-B-C

RODRIGO
1º ESO-D-F

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

FRIDAY

CHABELA
1º ESO-A-B
NURIA
3º ESO-F-G
ENCARNA
4º ESO-B-(2 L)
nd

CARRASCO
2º ESO-D-E

BREAK

13:20
14:15

D
8:15
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THURSDAY
CARRASCO

FRIDAY
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9:10

4º ESO-D

9:10
10:05

3º ESO-F-G

CONVERSATION

10:05
11.00

MEETING
ANLS
IBÁÑEZ
3º ESO-B-C

DAM 1
JOAQUÍN

BREAK
11:30
12:25

JOAQUÍN
1º BACH-IZ

IBÁÑEZ
1º ESO-A-B

12:25
13:20

COORD.

CONVERSATION

2º BACH-IZ
JOAQUÍN

FÁTIMA
4º ESO-E

LARA
4º ESO-D

ENCARNA
2º ESO-A-F

13:20
14:15

PEDRO
4º ESO-D

2020-2021

2020-2021
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WEEK A

WEEK B

WEEK C

WEEK D

4-1O October

11-17 October

18-24 October

25-31 October

1-7 November

8-14 November

15-21 November

22-28 November

29 Nov.-5 Dec.

6-12 December

13-19 December

20-22 December

10-16 January

17-23 January

24-30 January

31 Jan.- 6 Feb.

7-13 February

14-20 February

21-27 February

28 Feb.- 4 March

7-13 March

14-20 March

21- 27 March

28 March-3 April

4-10 April

25-30 April

2-8 May

9-15 May

16-22 May

23-29 May

30-31 May

------------

WEEK A

WEEK B

WEEK C

WEEK D

4-1O October

11-17 October

18-24 October

25-31 October

1-7 November

8-14 November

15-21 November

22-28 November

29 Nov.-5 Dec.

6-12 December

13-19 December

20-22 December

10-16 January

17-23 January

24-30 January

31 Jan.- 6 Feb.

7-13 February

14-20 February

21-27 February

28 Feb.- 4 March

7-13 March

14-20 March

21- 27 March

28 March-3 April

4-10 April

25-30 April

2-8 May

9-15 May

16-22 May

23-29 May

30-31 May

------------
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ANEXO II
PROGRAMACIÓN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA.
Módulo Profesional: Inglés técnico para Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Código: IN3DMP
INTRODUCCIÓN
Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del mundo
laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de
trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las
relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una lengua extranjera
como vehículo de comunicación, lo que aconseja la implantación de esta disciplina dentro de los
planes de estudio de los Ciclos formativos de Grado Medio y Superior. El módulo profesional
Inglés técnico para Desarrollo de aplicaciones multiplataforma tiene como referencia las
directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza y evaluación”. La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el
idioma de manera adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones
cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o
en la producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su
Familia Profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de
la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación.
Contribución a las competencias general y profesionales, personales y sociales del título, y a los
objetivos generales del ciclo formativo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias k), l), q), t), v), w) y x) del título y
los objetivos generales k), l), q), u), v), w) y x) del ciclo formativo.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en
situaciones propias del sector profesional.
Criterios de evaluación: - Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con
situaciones habituales o de interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional. Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción Identificar
elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los mismos. Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes,
deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. - Comprender información general e
identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a cara o material emitido por los medios
de comunicación sobre temas habituales o de interés personal así como sobre temas propios de
su Familia Profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos.
Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.
Criterios de evaluación: - Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar
de un área conocida. - Comprender la información general y específica e identificar el propósito
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comunicativo de textos de diversos géneros. - Identificar la estructura de la información en los
textos técnicos relacionados con su área de trabajo. - Utilizar el contexto para localizar una
información determinada. - Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información
necesaria para la realización de una tarea. - Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema
lingüístico estudiado para la comprensión de los textos.
Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión
respetando los elementos de cohesión y coherencia.
Criterios de evaluación: - Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con
elementos de cohesión y coherencia. - Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos
profesionales: cartas, correos electrónicos, folletos, documentos oficiales, memorandos,
respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral. - Expresar
descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en
contextos conocidos. - Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada.
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. - Presentar sus escritos de forma clara y
ordenada. - Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la
elaboración de los textos.
Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio
de desarrollo personal y profesional.
Criterios de evaluación: - Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o
geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten
de forma explícita en los textos con los que se trabaja. - Valorar la lengua extranjera como
instrumento de comunicación en los contextos profesionales más habituales. - Mostrar interés e
iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. - Utilizar las fórmulas
lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo,
desacuerdo...
Contenidos:
Uso de la lengua oral
Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos cotidianos. Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias de su
Familia Profesional:
Presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas... Identificación de elementos de
referencia y conectores e interpretación de la cohesión y coherencia de los mismos. - Uso
adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral habituales o de
interés para el alumno. - Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes
emitidos cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. - Producción oral de
descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, planes y peticiones
expresados de manera correcta y coherente. - Resolución de los problemas de comprensión en
las presentaciones orales mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la
palabra clave, y de la intención del hablante. - Producción de presentaciones preparadas
previamente sobre temas de su Familia Profesional, expresadas con una adecuada corrección
gramatical, pronunciación, ritmo y entonación.
Uso de la lengua escrita
Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre asuntos
cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. - Técnicas de
localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la identificación del tema
principal y lectura orientada a encontrar una información específica. - Uso de elementos
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lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones desconocidasUso y transferencia de
la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte papel o digital, para la
realización de tareas específicas. - Composición de textos de cierta complejidad sobre temas
cotidianos y de temas relacionados con su Familia Profesional utilizando el léxico adecuado, los
conectores más habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación,
textualización y revisión. - Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo
profesional: cartas, informes, folletos, correos electrónicos, pedidos y respuestas comerciales,
memorandos, currículum y otros. - Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de
puntuación. - Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o
digital.
Aspectos socioprofesionales –
Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al enfrentarse
con situaciones reales de su vida profesional. - Interés e iniciativa en la comunicación en lengua
extranjera en situaciones reales o simuladas. - Reconocimiento del valor de la lengua para
progresar en la comprensión de la organización empresarial. - Identificación y respeto hacia las
costumbres y rasgos culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. - Uso apropiado
de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo,
discrepancia...
Medios lingüísticos utilizados
Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la Familia Profesional. - Uso
adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales de
comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y
preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias,
costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir
acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad,
deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. - Uso
adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos verbales, usos
del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs,
conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del
comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. Pronunciación de fonemas de especial dificultad. - Reconocimiento y producción autónoma de
diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades
comunicativas en lengua extranjera propias del título. Las líneas de actuación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar las
necesidades comunicativas del título al que pertenece este módulo. De modo que el diseño y
desarrollo del programa y, en su caso, de los materiales estarán orientados a la finalidad esencial
de que los alumnos alcancen los objetivos curriculares previstos en este módulo.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE
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Se llevará a cabo una evaluación continua o formativa que permita al profesor/a recoger de
manera regular las calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas
en las distintas unidades. Asimismo, se realizará una evaluación sumativa que describa el
progreso global y progresivo del curso de manera que la primera evaluación multiplique la
calificación por 1, la segunda evaluación por 2 y la tercera por 3 dividiendo el resultado entre 6
para obtener la calificación final del curso.
Los instrumentos y procedimientosde evaluación y su temporalización son los siguientes.
1. Evaluación inicial : A principio de curso.
2. Observación sistemática: Registro continuo y personal de la participación, interés, uso del
material, actitud, asistencia.
3. Análisis de las producciones de los alumnos.
Tests de las distintas destrezas, tareas, proyectos, presentaciones, producciones orales. Se
llevarán a cabo a lo largo de cada unidad o al término de las mismas.
4. Intercambios orales con compañeros.
Diálogos, entrevistas, puestas en común realizadas a lo lardo de las distintas unidades.
5. Pruebas específicas.
- Exámenes de las 4 destrezas: producción y recepción. Se harán trimestralmente.
Los criterios de calificación que se aplicarán darán un 25% a cada una de las destrezas: speaking,
writing, reading y listening, considerando la calificación total de 5 un aprobado en la materia.
Cuando se realicen varias pruebas dentro de una destreza, se sacará la media de las calificaciones
obtenidas por el alumno.
1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán según los objetivos del área y contenidos
que se estén estudiando en ese momento. Se harán tests que pongan a prueba los conocimientos
y dominio del vocabulario específico/ general, y las estructuras de la lengua inglesa así como
writings tipo cartas formales, CV, mails, informes que incluyan conectores de cohesión y
muestren coherencia.
2. Pruebas de expresión oral. Podrán consistir en: presentaciones con o sin soporte digital,
gráfico, entrevistas o situaciones de role-play.
3. Pruebas de comprensión oral a través de medios audiovisuales o del profesor/compañeros.
4. Pruebas de comprensión escrita de diferentes tipos de textos.
La prueba de septiembre no incluirá la destreza de producción oral pero sí el resto de destrezas.

ANEXO III
PROGRAMACIÓN FP BÁSICA: INGLÉS
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INDICE
ASPECTOS INTRODUCTORIOS: PROFESORES QUE IMPARTEN, LIBRO DE TEXTO DE
REFERENCIA, MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL ALUMNADO Y SELECCIÓN
DE CONTEXTOS EN LOS QUE SE UBICARÁN LASTAREAS.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DECALIFICACIÓN.

50

IES ALFONSO X EL
SABIO
Departamento de Inglés

ASPECTOS INTRODUCTORIOS: PROFESORES QUE IMPARTEN, LIBRO DE TEXTO DE
REFERENCIA, MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL ALUMNADO Y
SELECCIÓN DE CONTEXTOS EN LOS QUE SE UBICARÁN LASTAREAS.
Materia: Ámbito de Comunicación y Sociedad
Profesoras: Maria Jesús Florenciano y Caridad Martínez
Materiales / recursos necesarios para el alumnado: material preparado por las profesoras del
ámbito
Contextos: Familiar-Público, Educativo, Laboral-Profesional, Personal
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
FP 1
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional del público).
Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas del entorno personal o profesional.
Recursos gramaticales:
Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, y auxiliares. Funciones
comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
FP 2
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente,pasado y del futuro.
Recursos gramaticales:
Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares.
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.
Elementos lingüísticos fundamentales.
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y analizar.
Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
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Participación en conversaciones en lengua inglesa:
FP1
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar,y terminar la interacción.
FP2
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminarla interacción.
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:
FP1
Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos
cotidianos, de ámbito personal o profesional.
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
Estructuras gramaticales básicas.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
FP2
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
sencillas del ámbito personal o profesional.
Recursos gramaticales:
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad
y simultaneidad.
Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos.
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos
comunicativos.
Estrategias de planificación y de corrección
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes
recibidos.
Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del
vocabulario empleado.
Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.
Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender
el sentido general del mensaje.
Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada
tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.
Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
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predecible según el propósito comunicativo del texto.
Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se
habla la lengua extranjera.
Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
Participación en conversaciones en lengua inglesa:
Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.
Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el
interés y la comprensión.
Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.
Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo
de ltexto.
Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:
Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
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Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy
predecible.
Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.
Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional
Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.
Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.
Se utilizará la observación diaria del trabajo y participación de los alumnos en elaula.
Se realizarán pruebas orales y escritas de los contenidos explicados en clase.
Para evitar el absentismo que se produce en esta etapa, se valorará el trabajo diario en clase con un 20%
Pruebas:
Gramática y vocabulario:20%
Comprensión oral:20%
Comprensión escrita:20%
Expresión escrita:10%
Expresión oral:10%
Sistema de recuperación.
A lo largo del curso, tendrán la oportunidad de ir recuperando la materia pendiente. Si no ha sido
así, tendrán una prueba final.
En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos no tendrán prueba oral (de comprensión ni de
expresión), por lo que los criterios serán los siguientes:
Gramática y vocabulario: 40%
Comprensión Escrita: 40% Expresión escrita:20%
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Curso académico 2021 / 2022
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Introduction.
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma.
Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Objetivos.
Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del mundo
laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de
trabajo. El módulo profesional Inglés técnico para Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
tiene el objetivo de permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera adecuada tanto en la
vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas relacionadas con sus necesidades
profesionales, en interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión de textos,
ya sean de interés general o relacionados con su Familia Profesional, lo cual contribuye a las
competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de
Educación.
Contribución a las competencias general y profesionales, personales y sociales del título, y a
los objetivos generales del ciclo formativo: La formación del módulo contribuye a alcanzar las
competencias k), l), q), t), v), w) y x) del título y los objetivos generales k), l), q), u), v), w) y x)
del ciclo formativo.
Metodología y materiales didácticos.
El alumno/a, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo
los conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las
tareas afianzarán y concretarán el aprendizaje funcional del alumnado. Se suscitará el debate y
la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumno/a través del foro,
respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el alumno sea sujeto activo de su propio
aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación. Las consultas que se
realicen al profesor serán respondidas a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta el
horario lectivo.
Se utilizará como material básico de estudio el temario on-line que aparece en la plataforma:
http://ead.murciaeduca.es/. La profesora subirá documentos complementarios y enlaces que
considere necesarios para completar los contenidos teóricos del temario on-line, con el fin de
abordar con éxito las tareas y las pruebas escritas. Todo ello, se especificará, tanto en las
tutorías colectivas como en la plataforma. Se contemplan los siguientes materiales didácticos:
●
●
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Unidades didácticas expuestas en la plataforma.
Casos prácticos.

●
●
●
●

Recursos digitales y audiovisuales publicados en la plataforma de educación a distancia
(recursos editoriales, enlaces de Internet, etc.)
Cuestionarios de autoevaluación.
Tareas.
Exámenes presenciales.

En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones que se detallan
a continuación:
A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).
- Se corresponden con las pruebas parciales que se realizan al final de una evaluación.
- Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera y segunda evaluación.
- Su realización es voluntaria.
- Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En caso de que
su calificación de cualquiera de estas pruebas sea positiva, se guardará en las dos
convocatorias del curso.
B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE).
- Se corresponden con las pruebas presenciales finales.
- Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias del curso, cuyos
criterios de evaluación y ponderación se detallan en esta programación didáctica.
- En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por lo tanto, se
valorará la adquisición de todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional.
- En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las actividades
correspondientes a las evaluaciones no superadas, y, por tanto, correspondientes a los
resultados de aprendizaje no superados.
- Si un alumno ha obtenido una calificación superior a 5 en las pruebas parciales
anteriormente realizadas, se consideran superados esos criterios de evaluación, y, por
tanto, no debe de realizar las actividades correspondientes a esas pruebas parciales en
la prueba final.
C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE). Este tipo de actividades no presenciales pero
que serán calificadas, se dividen en tres tipos:
- Tareas. Cada unidad de trabajo contendra tareas, que el alumno deberá completar y
entregar en la plataforma de EaD, en el tiempo y forma establecidos por el profesor en
el momento de creación de la misma. Se le deja un margen de tiempo extra para
poder entregarla, pero la calificación de esa tarea se verá afectado por una
disminución del 30% sobre la nota original de la tarea.
- Cuestionarios ONLINE de Autoevaluación. En cada unidad de trabajo el alumno tendrá
que realizar un cuestionario que encontrará en la plataforma de EaD. Ese cuestionario
sirve para que el alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los
contenidos trabajados en esa unidad. Cada cuestionario consta de una serie de
preguntas, y el alumno tendrá 3 intentos para realizarlo. La puntuación final del
cuestionario será la más alta de los 3 intentos.
-
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Forosde participación en la plataforma de EaD. En estos se plantearán debates, se
compartirán dudas y se tratarán temas de interés. Haciendo uso de los foros, el alumno será
evaluado por su participación activa en la resolución de dudas de los compañeros, por
compartir cuestiones de interés y experiencias relacionadas con los contenidos del modulo.

D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE). En esta categoría incluimos las sesiones
de tutorías grupales ONLINE. Estas tutorías, de una hora de duración, se realizan todas las
semanas en el mismo horario, en turno vespertino. En estas tutorías, el profesor puede:
● Resolver dudas de los alumnos.
● Explicar Unidades de Trabajo.
● Proponer Ejercicios.

Contenido de las tutorías grupales.
Se contemplan tutorías online grupales (NPNE) de una hora semanal en la que se explicarán
contenidos del módulo, se realizarán ejercicios y prácticas y se resolverán las dudas planteadas
por el alumno. Los alumnos pueden solicitar tutorías individuales telemáticas con previa
petición de cita. Este contenido presenta un esquema general orientativo, que puede variar y
se irá adaptando según circunstancias sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los
alumnos. La última tutoría antes del examen se dedicará para un repaso general y las
anteriores para el contenido de las unidades, realizar ejercicios y resolver dudas.
Las tutorías online grupales son interactivas y requieren una participación activa de los
alumnos. Para la participación en las tutorías el profesor podrá exigir que el alumno active la
webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una imagen de sí mismo adecuada y acorde
con la asistencia a un centro de formación y debe respetar las normas de convivencia
establecidas en el centro. Si un alumno no cumpliera alguno de estos requisitos el profesor
podrá expulsar de la tutoría online a dicho alumno o impedir su acceso a la sesión de tutoría.
a) HORARIO: Martes, 19:15 – 20:10 h
b) ENLACE VIDEOCONFERENCIA: https://meet.google.com/qzw-hbtf-exu
c) TUTORÍA TELEFÓNICA: 968 23 20 40 (Extensión - Dpto. Informática)

1ª evaluación
1.
Presentación del módulo. Preguntas y dudas.
2 - 3.
Unit 1 –presentación, explicación, preguntas y dudas.
4 - 5.
Unit 1 – Ejercicios de repaso o ampliación. Preguntas y dudas.
6 - 7.
Unit 2 – presentación, explicación, preguntas y dudas.
8 - 9.
Unit 2 – Ejercicios de repaso o ampliación. Preguntas y dudas.
10 - 11. Preparación para el examen. Preguntas y dudas.
2ª evaluación
1 - 3.
Unit 3 – presentación, explicación, ejercicios, preguntas y dudas.
4 - 6.
Unit4 – presentación, explicación, ejercicios, preguntas y dudas.
7 - 8.
Preparación para el examen. Preguntas y dudas.
3ª evaluación
1 - 2.
Unit 5 – presentación, explicación, preguntas y dudas.
3 - 4.
Unit 5 – Ejercicios de repaso o ampliación. Preguntas y dudas.
5 - 6.
Unit 6 – presentación, explicación, preguntas y dudas.
7 - 8.
Unit 6 – Ejercicios de repaso o ampliación. Preguntas y dudas.
9 – 10. Preparación para el examen. Preguntas y dudas.
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Secuencia de unidades didácticas y temporalización.
El módulo lo componen 6 unidades didácticas que aparecerán en la plataforma de educación a
distancia por bloques correspondientes a cada evaluación. La siguiente tabla muestra las
unidades didácticas por evaluaciones y, a título orientativo, las fechas en las que se debería
comenzar y terminar cada una de ellas. En cada unidad se trabajarán las siguientes
actividades: foro calificable, tareas online (Reading, Writing, Speaking, Listening), exámenes
online y una prueba de evaluación presencial no obligatoria (PVE). Las fechas de apertura y
cierre de dichas actividades corresponden a las fechas de inicio y fin de las evaluaciones
indicadas en la tabla abajo, excepto los cuestionarios de auto-evaluación que estarán
disponibles hasta el fin de la evaluación correspondiente.
Se prestará especial atención a las fechas finales de cierre de todas las actividades; y a las
fechas establecidas para las pruebas de evaluación presencial. Las fechas planificadas NO
podrán cambiarse por parte del alumnado, debiéndose respetar el calendario previsto para
cada una de las tutorías y de las actividades.
Las pruebas presenciales, incluirán preguntas de desarrollo de contenidos sobre aspectos
conceptuales del módulo, y resolución y aplicación de casos prácticos sobre contenidos de tipo
procedimental y actitudinal. Igualmente, se podrá incluir en la prueba una serie de cuestiones
de respuesta múltiple, especialmente destinadas a aquellos contenidos que requieren de una
memorización mecánica. La duración de la prueba podrá suponer hasta 3 horas como máximo.

Temporalización
1ª EVALUACIÓN
UNIT 1

Getting International
Session 1 Thinking abroad
Session 2 Electronic communications

Fecha
inicio*
21.09.2021.
21.09.2021.
21.09.2021.
08.10.2021.

Fecha fin*
10.12.2021.
29.10.2021.
08.10.2021.
29.10.2021.

Guía unidad:
https://ead.murciaeduca.es/pluginfile.php/1007073/mod_resource/content/4/Nueva
%20carpeta/index.html
UNIT 2
I.T. The new language
29.10.2021. 10.12.2021.
Session 1 Learning English
29.10.2021. 19.11.2021.
Session 2 Periphericals
19.11.2021. 10.12.2021.
PVE
13.12.2022. 20.12.2022.
Guía unidad:
https://ead.murciaeduca.es/pluginfile.php/1007070/mod_resource/content/3/Nueva
%20carpeta/index.html
2ª EVALUACIÓN
10.01.2022. 04.03.2022.
UNIT 3
Recruitment process
10.01.2022. 04.02.2022.
Session 1 Writing a cover letter
10.01.2022. 21.01.2022.
Session 2 Job interview
21.01.2022. 04.02.2022.
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Guía unidad:
https://ead.murciaeduca.es/pluginfile.php/1007108/mod_resource/content/2/Nueva
%20carpeta/index.html
UNIT 4
Etiquette at the office
04.02.2022. 04.03.2022.
Session 1 Rules of etiquette
04.02.2022. 18.02.2022.
Session 2 Writing a memo
18.02.2022. 04.03.2022.
PVE
07.03.2022. 14.03.2022.
Guía unidad:
https://ead.murciaeduca.es/pluginfile.php/1007109/mod_resource/content/2/Nueva
%20carpeta/index.html
3ª EVALUACIÓN
17.03.2022. 02.06.2022.
UNIT 5
Go paperless!
17.03.2022. 29.04.2022.
Session 1 The office of the future
17.03.2022. 01.04.2022.
Session 2 English proposal
01.04.2022. 29.04.2022.
Guía unidad:
https://ead.murciaeduca.es/pluginfile.php/1007116/mod_resource/content/1/Nueva
%20carpeta/index.html
UNIT 6
Help desk support
29.04.2022. 02.06.2022.
Session 1 Learning a new skill
29.04.2022. 16.05.2022.
Session 2 Helping people
16.05.2022. 02.06.2022.
Guía unidad:
https://ead.murciaeduca.es/pluginfile.php/1007117/mod_resource/content/1/Nueva
%20carpeta/index.html
POE ordinaria
03.06.2022. 10.06.2022.
POE extraordinaria
20.06.2022. 24.06.2022.
* fechas estimadas

Criterios y procedimientos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar el grado de consecución de los criterios
de evaluación y, por consiguiente, de los resultados de aprendizaje.
6. A) Evaluación ordinaria en 1º convocatoria junio:
1. Procedimientos de evaluación.
Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes:
1. La realización de las tareas en cada unidad de trabajo.
2. Participación en las diferentes herramientas de comunicación.
3. Realización de los Cuestionarios de Autoevaluación de cada UT.
4. Pruebas objetivas presenciales (PVE y POE).
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el curso, dividido en tres
evaluaciones. En cada evaluación se deberán realizar las tareas y exámenes online (NPE) y
presenciales (PVE y POE), así como participar en los foros (NPE). Antes del examen presencial
de cada evaluación, se cerrarán las tareas, autoevaluaciones y participación en foros, con
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objeto de que los alumnos puedan revisar sus errores y preguntar dudas. Asimismo, el
profesor puede disponer de tiempo suficiente para calificar las distintas actividades.
La calificación final por evaluación será la media ponderada detallada en la tabla.
Pruebas presenciales (PVE y POE)
Tareas (NPE)
Exámenes online (NPE)
Participación en foros y herramientas de comunicación (NPE)

55%
30%
10%
5%

La calificación final en convocatoria de junio, será la media aritmética de las tres
evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas. En cualquier otro caso la
calificación será negativa. Los exámenes presenciales correspondientes a la primera y segunda
evaluación se podrán recuperar en la fecha del examen de la tercera evaluación. La tercera
evaluación tendrá carácter final y no tendrá examen específico de recuperación. Para poder
realizar este examen habrá que entregar previamente tareas especificadas por el profesor. Es
condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en la prueba
presencial correspondiente a cada evaluación. La calificación final en convocatoria de junio,
será la media aritmética de las tres evaluaciones, siendo necesario obtener como mínimo un 5
para superar el módulo. La calificación reflejada en acta será la resultante de aplicar redondeo
sin decimales a la ya comentada calificación media de las evaluaciones. El redondeo será al
alza para fracciones de nota igual o superior a 0.5 puntos y a la baja para fracciones
estrictamente menores a 0.5.
Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del aprendizaje
del curso en una única prueba final ordinaria y presencial (POE) la calificación final en
convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de esta prueba y la nota de los
restantes instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones. En este caso
para aprobar el modulo el alumno deberá obtener en esta prueba (POE) al menos una
calificación de 5. Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y
tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del aprendizaje del curso en
una única prueba final ordinaria y presencial se le aplicaran los siguientes instrumentos de
evaluación:
 Prueba presencial obligatoria.
 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente examen.
Es necesario obtener al menos un 5 en el examen presencial para que se le acumule la parte de
las tareas. Los criterios de calificación cuantificados son los siguientes:
Examen presencial
Tareas

70%
30%

Tareas (NPE).
Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el formato de entrega,
se indica una fecha de entrega de la tarea y una fecha límite (posterior a la fecha de entrega).
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El alumno debe de entregar la tarea en la plataforma de EaD antes de que se cumpla la fecha
de entrega. Si sobrepasa la fecha de entrega, puede entregarla hasta la fecha límite, viéndose
su calificación afectada. El profesor valorará el porcentaje que reduce la calificación de la
tarea, siendo la penalización máxima de un 30% de la nota. No se aceptarán tareas
posteriormente a la fecha límite. Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío,
salgo en situaciones excepcionales y a valoración del profesor, siempre que haya un motivo
justificado. La calificación de tareas es la media ponderada de la nota de cada una de las
tareas. La tarea se presentará en formato indicado en las instrucciones. En el caso de que el
profesor considere necesario subir la solución de la tarea a la plataforma, se realizará una vez
finalizada la fecha de entrega. El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si
detecta que ha sido copiada por el alumno.
Cuestionarios de autoevaluación (NPE).
Hay tres intentos para cada examen. El intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12
horas, el tercero a las 6 horas del segundo. La calificación de cada examen es la nota mayor
obtenida en cualquiera de los tres intentos. La calificación por evaluación de los exámenes
online será la media aritmética de la nota de cada uno de ellos. En cada evaluación, se
establecerá una fecha límite, para la realización de los cuestionarios, a partir de la cual no será
posible su realización, de esta manera el alumnado que haya realizado los cuestionarios en
plazo podrá revisar las soluciones antes de la prueba de evaluación. Los alumnos que no
realicen ningún intento de los cuestionarios antes de la fecha límite no tendrán acceso a la
solución.
Participación en Foros (NPE).
El profesor dará una nota única por la participación en foros, y otras herramientas de
comunicación, por alumno y evaluación, valorando toda su participación. La no participación (o
una participación sin aportaciones) se calificará con 0. Para obtener la máxima calificación en
el foro, es necesario realizar, al menos, dos intervenciones relevantes, ya que cada una de ellas
tendrá una puntuación máxima de 5 puntos. Será considerada la participación en los
siguientes casos:
●
●

Resolución de las dudas o cuestiones planteadas por el profesor o por cualquier otro
alumno del curso, relacionada con los contenidos de la unidad.
Adjuntar artículos, enlaces o archivos relacionados con los contenidos de las diferentes
unidades, que permitan aclarar o ampliar los conocimientos de la unidad.

Pruebas presenciales (PVE y POE).
En todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en cuenta las siguientes
cuestiones. El incumplimiento de cualquiera de estas normas conlleva calificar la prueba con 0
puntos.
●
●
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No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo con la capacidad de
mandar y/o recibir mensajes.
Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, cumpliendo con
las normas de higiene y seguridad laboral establecidas con carácter general.

●
●
●

El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de circulación. El
documento deberá estar en vigor.
La utilización de cualquier recurso que no se autorice previamente al inicio de la
prueba supondrá la calificación de 0 puntos en la prueba.
No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no se presenten el día y
la hora establecidos, salvo causa grave y justificada documentalmente que deberá
valorarse por el profesor del módulo.
6. B) Evaluación extraordinaria en 2ª convocatoria junio:

1. Procedimientos de evaluación.
La convocatoria extraordinaria (junio) constará de un examen presencial y una o varias tareas,
que habrá que presentar previamente al examen. El alumno sólo realizará los exámenes y
tareas correspondientes a las evaluaciones pendientes y conservará la calificación de las
evaluaciones aprobadas en la convocatoria ordinaria. Es necesario obtener al menos un 5 en el
examen presencial para que se le acumule la parte de las tareas. Los criterios de calificación
cuantificados son los siguientes:
Examen presencial
Tareas

70%
30%

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al
trabajo en el aula.
La utilización de las TIC’s está implícita en las clases, mediante el uso del ordenador para la
proyección de las diapositivas de cada unidad, y en la resolución de los ejercicios de clase en
los equipos de cada alumno. Las clases se seguirán a través de la plataforma de Aula XXI, en la
que estarán los materiales para los alumnos, así como las tareas que los mismos tendrán que
entregar a lo largo del curso.
Medidas de atención a la diversidad.
8. A) Actuaciones de apoyo ordinario.
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las
siguientes medidas:
- Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten,
y con distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo
precisen.
- Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad
en el aprendizaje.
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8. B) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos
de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del
alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de
contenido más teórico. Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se
adaptarán en principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo.
8. C) Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para alumnos que
deseen profundizar más en la materia.
8. D) Teleformación y brecha digital
Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la teleformación la
base de la enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá disponer de los recursos
necesarios: equipo informático con los requisitos de hardware y software necesarios, y
conexión a internet para el acceso a la plataforma de EaD y a las tutorías.
Recuperación de los alumnos con módulos pendientes.
No procede, ya que, al ser un ciclo de nueva implantación, aún no tenemos alumnos en este
caso.
Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el entorno y el
ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas:
- Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para nuestro
módulo.
- Estudiar los resultados académicos.
- Analizar los indicadores de suspensos por módulo.
Bibliografía y Webgrafía recomendada
●
●
●
●
●
●
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Hathorn, B. et al. Oxford English Grammar, OUP.
http://www.wordreference.com/es/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcetZ6gSk96_zHuVg6Ecy2F7j4Aq4valQ

Anexo I. – Relación entre resultados de aprendizaje, criterios de evaluación e instrumentos de evaluación.
Resultados de aprendizaje: 1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en situaciones propias del sector
profesional.
Contenidos: Uso de la lengua oral.
Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación
PP1
T2
C3
FHC4
A) Participación en conversaciones que traten sobre su - Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas
X
X
X
área de trabajo o sobre asuntos cotidianos.
con situaciones habituales o de interés así como con situaciones
D) Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a propias de su ámbito profesional.
situaciones de comunicación oral habituales o de - Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema
interés para el alumno.
lingüístico estudiado tanto en la pronunciación de sus mensajes
como en la comprensión de los ajenos.
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades
durante la interacción.
F) Producción oral de descripciones, narraciones, - Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones,
X
X
explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, planes y opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en
peticiones expresados de manera correcta y coherente. cualquier contexto cotidiano.
H) Producción de presentaciones preparadas - Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema
previamente sobre temas de su Familia Profesional, lingüístico estudiado tanto en la pronunciación de sus mensajes
expresadas con una adecuada corrección gramatical, como en la comprensión de los ajenos.
pronunciación, ritmo y entonación.
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades
B) Fórmulas habituales para iniciar, mantener y durante la interacción.
terminar situaciones comunicativas propias de su
Familia Profesional: presentaciones, reuniones,
entrevistas, llamadas telefónicas...

1

Pruebas presenciales
Tareas
3
Cuestionarios / Exámenes online
4
Foros y heramientas de communicación
2
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C) Identificación de elementos de referencia y
conectores e interpretación de la cohesión y coherencia
de los mismos.
E) Escucha y comprensión de información general y
específica de mensajes emitidos cara a cara o por los
medios audiovisuales sobre temas conocidos.
G) Resolución de los problemas de comprensión en las
presentaciones orales mediante el uso de estrategias:
ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y
de la intención del hablante.

- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta
la cohesión y coherencia de los mismos.
- Comprender información general e identifica detalles
relevantes en mensajes emitidos cara a cara o material emitido
por los medios de comunicación sobre temas habituales o de
interés personal así como sobre temas propios de su Familia
Profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y
relativamente lenta.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema
lingüístico estudiado tanto en la pronunciación de sus mensajes
como en la comprensión de los ajenos.

X

X

Resultados de aprendizaje: 2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.
Contenidos: Uso de la lengua escrita.

Criterios de evaluación

A) Comprensión de información general y específica en
textos de diferentes géneros sobre asuntos cotidianos y
concretos y sobre temas relacionados con su campo
profesional.
B) Técnicas de localización y selección de la información
relevante: lectura rápida para la identificación del tema
principal y lectura orientada a encontrar una información
específica.
C) Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la
inferencia de expresiones desconocidas.
D) Uso y transferencia de la información obtenida a partir
de distintas fuentes, en soporte papel o digital, para la
realización de tareas específicas.

- Encontrar información específica en textos claros y en lengua
estándar de un área conocida.
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua
estándar de un área conocida.
- Comprender la información general y específica e identificar
el propósito comunicativo de textos de diversos géneros.
- Identificar la estructura de la información en los textos
técnicos relacionados con su área de trabajo.
- Utilizar el contexto para localizar una información
determinada.
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una
información necesaria para la realización de una tarea.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema
lingüístico estudiado para la comprensión de los textos.
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Instrumentos de evaluación
PP
T
C
FHC
X
X

E) Composición de textos de cierta complejidad sobre
temas cotidianos y de temas relacionados con su Familia
Profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores
más habituales y las estrategias básicas para la
composición escrita: planificación, textualización y
revisión.
F) Uso de las estructuras y normas de los escritos propios
del campo profesional: cartas, informes, folletos, correos
electrónicos, pedidos y respuestas comerciales,
memorandos, currículum y otros.
G) Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos
de puntuación.
H) Interés por la presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel o digital.

- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas
X
X
X
con elementos de cohesión y coherencia.
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos
profesionales: cartas, correos electrónicos, folletos,
documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y
cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral.
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones,
opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en
contextos conocidos.
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información
leída o escuchada.
- Respetar las normas de ortografía y puntuación.
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema
lingüístico estudiado para la elaboración de los textos.
Resultados de aprendizaje: 3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión respetando los elementos
de cohesión y coherencia.
Contenidos: Aspectos socioprofesionales.
Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación
PP
T
C
FHC
A) Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para - Identificar y mostrar interés por algunos elementos
X
X
X
aumentar la motivación al enfrentarse con situaciones culturales o geográficos propios de los países y culturas
reales de su vida profesional.
donde se habla la lengua extranjera que se presenten de
B) Interés e iniciativa en la comunicación en lengua forma explícita en los textos con los que se trabaja.
extranjera en situaciones reales o simuladas.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de
C) Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en comunicación en los contextos profesionales más
la comprensión de la organización empresarial.
habituales.
D) Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos - Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. para su enriquecimiento personal.
E) Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a - Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a
situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo,
discrepancia...
desacuerdo...
Resultados de aprendizaje:4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio de desarrollo personal y
profesional.
Contenidos: Aspectos socioprofesionales.
Criterios de evaluación
Instrumentos de evaluación
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A) Uso adecuado de expresiones comunes y del - Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico
léxico propio de la Familia Profesional.
estudiado para la comprensión de los textos.
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o
geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua
extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los
que se trabaja.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico
estudiado para la elaboración de los textos.
B) Uso adecuado de expresiones comunes y del - Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones,
léxico propio asociado a situaciones habituales de opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier
comunicación: describir (personas, rutinas, contexto cotidiano.
intereses, objetos y lugares), expresar gustos y - Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos
preferencias, comparar, contrastar y diferenciar profesionales: cartas, correos electrónicos, folletos, documentos
entre datos y opiniones, describir experiencias, oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro
costumbres y hábitos en el pasado, expresar escrito habitual en su ámbito laboral.
procesos y cambios, expresar planes, predecir - Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones,
acontecimientos, expresar obligación y ausencia argumentos, planes, deseos y peticiones en contextos conocidos.
de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, - Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones
deducciones a acciones presentes y pasadas, concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo...
expresar causa, consecuencia y resultado.
C) Uso adecuado de elementos gramaticales: - Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos
revisión y ampliación del uso de los tiempos profesionales: cartas, correos electrónicos, folletos, documentos
verbales, usos del infinitivo y el gerundio después oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro
de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, escrito habitual en su ámbito laboral.
phrasalverbs, conectores y marcadores del - Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones,
discurso, oraciones temporales y condicionales, argumentos, planes, deseos y peticiones en contextos conocidos.
revisión del comparativo y superlativo, estilo
indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y
verbos modales.
D) Pronunciación de fonemas de especial - Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con
dificultad.
situaciones habituales o de interés así como con situaciones propias
E) Reconocimiento y producción autónoma de de su ámbito profesional.
diferentes patrones de ritmo, entonación y - Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones,
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PP
X

T
X

C
X

FHC
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

acentuación de palabras y frases.

IES ALFONSO X EL SABIO
Departamento de Inglés
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opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier
contexto cotidiano.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico
estudiado tanto en la pronunciación de sus mensajes como en la
comprensión de los ajenos.

Murcia a 15 octubre 2021

Fdo. La Jefe de Departamento
Encarna Vidal Rodríguez
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I.E.S

“ALFONSO X EL SABIO”

Departamento de INGLÉS

ANEXO I
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
INGLÉS
CURSO 2019-2020

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS A CADA ESTÁNDAR

1

ESO

1. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIAS ASOCIADAS A CADA
ESTÁNDAR Y CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

1º ESO-

1ª LENGUA EXTRANJERA,

1º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA,

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos principales).

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,

1.1

Competencias

1. Capta los puntos principales y detalles CL
relevantes de material audiovisual con
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. ej. contestadores
automáticos,
actividades
de
ocio,
actividades en un campamento de verano),
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• Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación
y mantenimiento de relaciones personales y
sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripciones de
estados y situaciones presentes, y expresiones de
sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
• Comprensión de expresiones sobre el
conocimiento.
• Comprensión de expresiones sobre la voluntad,
la intención, la orden, la autorización y la
prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción,

público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
b) 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.

1.2

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

1.3

e) 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. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).

1.5

1.4

siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice CL
al participar en transacciones y gestiones CSC
cotidianas, y estructuradas (p. ej. en
tiendas, restaurantes, centros de ocio),
bien en situaciones reales o simuladas.
3. Identifica el sentido general y los CL
puntos principales de una conversación
informal entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media
y en una variedad estándar de la lengua.

4. Comprende, en una conversación CL
informal sencilla en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista
y opiniones
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés, cuando se le
habla
con claridad,
despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
5. Distingue, con el apoyo de la imagen, CL
las ideas principales e información
relevante en presentaciones (p. ej. de
compañeros, auxiliares de conversación,
profesores, etc.) sobre temas de su interés
(p. ej., viajes, deportes, aficiones).
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la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas1.
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más específico.
g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados
con los mismos.

1º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA,

BLOQUE 2:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el

a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y

2.1

Competencias

1. Hace presentaciones breves y
CL
ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo
visual (p.
ej. transparencias o PowerPoint),
sobre
aspectos concretos de temas de su
interés.
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registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos

asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se dispone
de otros más precisos.
c) Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

2.2

2. Responde a preguntas breves y
CL
sencillas
CSC
de los oyentes sobre el contenido de
sus
presentaciones a cerca de aspectos
concretos de temas de su interés.

2.3

3. Se desenvuelve correctamente en CL
gestiones y transacciones cotidianas
como
por ejemplo tiendas, restaurantes,
centros
de ocio, viajes, etc. bien en
situaciones
reales o simuladas, siguiendo
normas de
cortesía
básicas
(saludo
y
tratamiento).
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o realizar acciones que aclaran el
significado.
Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.
Expresión de la voluntad, la

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

2.4

e) Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,

2.5

4. Participa en conversaciones
informales
cara a cara o por teléfono u otros
medios
técnicos, en las que establece
contacto
social, intercambia información y
expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay
que seguir para realizar una
actividad
conjunta.
5. Usa la lengua extranjera como
instrumento
para comunicarse con sus
compañeros y
con el profesor.

CL

CL
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intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciación
esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.

H)Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
i) Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.
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1º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como
en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común.
b) 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.

3.1

1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones sencillas de funcionamiento
y manejo de aparatos electrónicos, así
como instrucciones para la realización de
actividades (p. ej. en un centro escolar o
una zona de ocio).

CL
AA

3.2

CL
CDIG

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones
de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema,

3.3

2. Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario derevistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en el ámbito personal.
3. Comprende correspondencia personal
en cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros.

4. Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas de

CL
CDIG

3.4

CL
CDIG
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físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripciones de
estados y situaciones presentes, y expresiones de
sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

e) 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. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).

3.5

su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un
tema curricular, un programa
informático), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
5. Comprende lo esencial (p. ej. En
lecturas para jóvenes) de historias de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

CL
CEC

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más específico.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (p. ej. _, %, _), y sus significados asociados.

9

• Estructuras sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

1º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

4.1

1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal, intereses o
aficiones (p. ej. matricularse en un taller,
o asociarse a un club deportivo).

CL

4.2

2. Escribe notas y mensajes en mensajería
instantánea y redes sociales en los que se

CL
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• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto.

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

4.3

4.4

hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3. Realiza trabajos escritos muy breves en
soporte papel o digital con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo de manera
sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares.
4. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros alumnos),
se intercambia información, se describen
en términos sencillos sucesos importantes
y planes; se expresan opiniones de manera
sencilla.

CSC

CL
CEC

CL
CSC

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales
(p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso
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• Estructuras sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral de uso común (producción) relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en
la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. mensajería
instantánea).

Total: 19 estándares

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción oposición, causa, finalidad.
-Relaciones temporales ( when)
-Afirmación ( affirmative sentences)
-Exclamación ( exclamatory sentences and phrases, e.g. well, that is a surprise!)
-Negación ( negative sentences with not, never, no)
-Interrogación ( wh-questions, aux, questions)
-Expresión del tiempo presente,pasado futuro ( will present simple and constinuous + adv)

12

-Expresión del aspecto, puntual ( simple tenses,) habitual ( simple tenses, + adv.)
-Expresión de la modalidad factualidad (declarative sentences),, capacidad ( can), necesidad ( need) oblihgación ( must), permiso ( may,
can could ) intención ( presente continuous)
Expresión de la existencia ( there is, there are, ) la entidad ( count/ uncount/ collective,/compound nouns, pronouns, determiners, la
cualidad ( good at maths)
-Expresión de la cantidad ( singular-, plural, cardinal and ordinal numbers)
-Expresión del espacio ( prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction)
-Expresión del tiempo ( `points, jkdivisions, and indications of time, duration
--Expresión del modo ( Adv. And phrases of manner. E.g. easily, by post)

2º ESO-

1ª LENGUA EXTRANJERA

2º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA
BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al

a) Identificar el sentido general, los
puntos principales y la información
más importante en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1
1. Capta la información más importante
de material audiovisual con indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves
y articulados de manera lenta y clara (p.
ej.en estaciones o aeropuertos), siempre

Comp
etencia
s
CL
CSC

13

mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes,
descripciones de estados y

lenta, en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información
más importante del texto.

que
las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

1.2

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

1.3

d) Distinguir la función o funciones

1.4

2. Entiende los puntos principales de lo
que
se le dice al participar en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej.
en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes o espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3.Identifica el sentido general y los
puntos
principales de una conversación
formal o informal entre dos o más
interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando
el tema
le resulta conocido y el discurso
está
articulado con claridad, a velocidad
media y
en una variedad estándar de la
lengua.

CL
CSC

CL
CSC

CL
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situaciones presentes.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento,
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y

comunicativas más relevantes del
texto (p. ej. una petición de
información, un aviso o una
sugerencia) y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos de uso común
relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).
1.5
e) 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 generales
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).

4. Comprende, en una conversación
formal
en la que participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha dicho.

CSC

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las
ideas principales e información
relevante
en presentaciones (p. ej. de
compañeros,
auxiliares de conversación,
profesores,
etc.) sobre temas educativos o de
su
interés (p. ej., viajes, deportes,
aficiones).

CL
CSC

f) Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos cotidianos
y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los
propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.
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vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

2º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA,
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente

a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo visual (p.
ej. transparencias o PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas de su interés
u ocupación.

Competencias

CL
CDI
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y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y

pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre
otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se dispone
de otros más precisos.
c) Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
d) Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la

2.2

2. Responde a preguntas breves y
sencillas
de los oyentes sobre el contenido de sus
presentaciones a cerca de aspectos
concretos de temas de su interés.

CL
CSC

2.3

3. Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas como
por ejemplo tiendas, restaurantes, centros
de ocio, viajes, etc. bien en situaciones
reales o simuladas, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y tratamiento).

CL
SIE
E
CSC

2.4

4. Participa en conversaciones informales CL
cara a cara o por teléfono u otros medios
CSC
técnicos, en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
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cualidades prosódicas
convencionales.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
duda.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la

suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciación
esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.

2.5

instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.
5. Usa la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse con sus
compañeros y
con el profesor.

CL
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aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,

h) Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones
habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
i) Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.

2º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA,

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

a) Identificarla información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte

3.1

Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo

Competencias

CL
CDI
G
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adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos escritos
sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.

digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.

de aparatos electrónicos o de
máquinas,
así como instrucciones para la
realización
de actividades y normas de
seguridad (p.
ej. en un centro escolar, un lugar
público o
una zona de ocio).

b) 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.

3.2

c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y

3.3

2.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas
o Internet formulados de manera
simple y
clara, y relacionados con asuntos de
su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
3.
Comprende correspondencia
personal en
cualquier formato en la que se habla
de
uno mismo; se describen personas,
objetos
y lugares; se narran
acontecimientos
pasados, presentes y futuros.

CL
CSC

CL
CES
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• Comprensión de narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y
avisos.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la duda.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Comprensión de formulaciones, de
sugerencias, deseos,
condiciones.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
3.4

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

4.
Entiende información específica
esencial
en páginas Web y otros materiales
de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos
a
materias académicas de su interés
(p. ej.
ciudad, deporte, sobre un tema
curricular,
un programa informático, el medio
ambiente), siempre que pueda
releer las
secciones difíciles.

CL
CSC

3.5

e) 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. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

5. Comprende lo esencial (p. ej. en
lecturas
para jóvenes) de historias de ficción
breves
y bien estructuradas y se hace una
idea del
carácter de los distintos personajes,
sus
relaciones y del argumento.

f) Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
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• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresión de uso menos
frecuente o más
específico.
g) Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. ej. _, %, _), y sus significados
asociados
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2º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA,

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo

a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
b) Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.

4.1

1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, intereses o aficiones (p. ej.
matricularse en un taller, o asociarse a un
club deportivo).

CL
CDI
G

4.2

CL
CSC

c) Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas

4.3

2. Escribe notas y mensajes en mensajería
instantánea y redes sociales en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3. Realiza trabajos escritos muy breves en
soporte papel o digital con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y de ciertas acciones, en los
ámbitos académicos, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares.

CL
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partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento y la
duda.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio,
la
simpatía, la satisfacción, la

de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
d) Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
e) Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos
frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje.
g) Conocer y aplicar, de manera
adecuada para hacerse comprensible

4.4

4. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej. emails con otros alumnos), se
intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y
planes; se dan instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias se
expresan opiniones de manera sencilla.
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esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso
de mayúsculas y minúsculas, o
separación de palabras al final de
línea), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico (p. ej. mensajería
instantánea).

Total 19 estándares

25

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: INGLÉS.
-Expresión de relaciones lógicas : conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación ( as, not so. Adj. As,more
comfortable, tan…, resultado…. Condición ( if , unless)
-Relaciones temporales ( when, as son as, while)
-Afirmación ( affirmative sentences, tags)
-Exclamación ( what + adj+ noun k, eg. What a wonderful holiday! How interesting!
Negación.
Interrogación. Wh questions, aux, questions. Tags.
-Expresión del tiempo presente, pasado, futuro going to will, present simple and continuous + adv)
-Expresión del aspecto puntual , simple tenses habitual, simple tenses + adv.
-Expresión de la modalidad, factualidad, declarative sentences, capacidad, can, posibilidad/probabilidad perhaps. Necesidad, must need
have to,, obligación have to, must, permiso , may can could, intención present continuous
-Expresión de la existencia, eg. There is there are, ther will be. La entidad count uncount compound nouns, determiners, la cualidad,
-Expresión de la cantidad ( singular plural, cardinal ordinal numerals)

Degree: e. g. really; quite; so; a little). • Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). •
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;
during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequencye. g. often, usually).
• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
-
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3º ESO 1ª lengua extranjera,
3º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA,

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones

Competencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

1.1

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de material audiovisual con
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. ej. cambio de
puerta de embarque en un aeropuerto,
información sobre actividades en un
campamento de verano, o en el
contestador automático de un cine),
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

CL

1.2

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice
al
participar en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o trabajo),
bien
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sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales
sobre la Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de Descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de Narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de Peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y
avisos.
• Comprensión de Expresiones
del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
• Comprensión de Expresiones
de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de Expresiones
sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la

c) Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
3. Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).

1.3

e) 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. ej. estructura interrogativa para

1.5

1.4

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

4. Comprende, en una conversación
informal
en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
5. Comprende, en una conversación
formal, o
entrevista (p. ej. en centros de estudios o
de trabajo) en la que participa lo que se le
pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés,
así como comentarios sencillos y

CL
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satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Comprensión de Formulaciones
de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

hacer una sugerencia).

f) Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
1.6

1.7

6. Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante
en presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés (p. ej.,
viajes,
deportes, aficiones, sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el
trabajo en equipo).
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

CL
LA

CL
CEC

29

3º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA,
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos

a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras,
y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

2.1

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas,
bien estructuradas y con apoyo
visual (p.
ej. transparencias o PowerPoint),
sobre
aspectos concretos de temas de su
interés
o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas
breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.

CL
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2.2

. 2. Se desenvuelve correctamente
en
gestiones y transacciones
cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el
transporte,

CL
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previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades

del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se dispone
de otros más precisos.
c) Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos

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

2.3

2.4

las compras y el ocio, siguiendo
normas de
cortesía
básicas
(saludo
y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales
cara a cara o por teléfono u otros
medios
técnicos, en las que establece
contacto
social, intercambia información y
expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay
que seguir para realizar una
actividad
conjunta.
4. Toma parte en una conversación
formal,
reunión o entrevista de carácter
académico
u ocupacional (p. ej. para realizar un
curso
de verano, o integrarse en un grupo
de voluntariado), intercambiando
información
suficiente, expresando sus ideas
sobre
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CSC

CL
CSC

31

físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la

temas habituales, dando su opinión
sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta
directamente, y reaccionando de
forma
sencilla ante comentarios, siempre
que
pueda pedir que se le repitan los
puntos
clave si lo necesita.
e) Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
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vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.

cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
h) Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
i) Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.
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3º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA,

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CONTENIDOS
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no

Competencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

a) Identificarla información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal
o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.
b) 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.

3.1

1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas,
así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad (p.
ej., en un centro escolar, un lugar público
o
una zona de ocio).

CL
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c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de
ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),

3.3

2. Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas
o Internet formulados de manera simple y
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
3. Comprende correspondencia personal
en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas, objetos
y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos,
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verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales
sobre la Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y
avisos.
• Comprensión de expresiones
del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. • Comprensión de
expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus

condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).
e) 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. ej.
estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).
f) Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.

deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

3.4

4. Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional (p. ej.
sobre un curso de idiomas o una compra
por Internet).

CL
CDIG

3.5

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

LC
CDIG

3.6

6. Entiende información específica
esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre
un tema curricular, un programa
informático, una ciudad, un deporte o el
medio ambiente), siempre que pueda

CL
CDIG
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contrarios.
• Comprensión de formulaciones
de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

g) Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. ej. _, %, _), y sus significados
asociados.

3.7

releer
las secciones difíciles.
7. Comprende lo esencial (p. ej. en
lecturas
para jóvenes) de historias de ficción
breves
y bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

CL
CEC
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3º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA,
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos

a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
b) Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
c) Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

4.1

1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones
(p. ej. para suscribirse a una publicación
digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).

CL
CSC

4.2

2. Escribe notas y mensajes (mensajería
instantánea , chats), en los que se hacen
breves comentarios o se dan instrucciones
e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves
(p. ej. en redes sociales) relacionados con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

CL
CSC

4.3

CL
CSC
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disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la

cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
d) Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.

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

4.4

4.5

4.6
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos

4. Escribe informes muy breves en
formato
convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma
esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social (p. ej., con amigos en otros países),
se intercambia información, se describen
en términos sencillos sucesos importantes
y experiencias personales (p. ej. la victoria
en una competición); se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes),
y
se expresan opiniones de manera sencilla.
6. Escribe correspondencia formal básica
y
breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y
observando

CL
CSC
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aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación
y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje.
g) Conocer y aplicar, de manera
adecuada para hacerse comprensible
casi siempre, los signos de
puntuación elementales (p. ej. punto,
coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y
minúsculas, o separación de palabras
al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (p. ej.
mensajería instantánea).

las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Total 24 estándares
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: INGLÉS.
Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly
(than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). •
Relaciones temporales ( as soon as; while). • Afirmación (affirmative sentences; tags). • Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a
wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). • Interrogación (Wh- questions;
Aux. Questions; What is this for?; tags). • Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and continuous;
present perfect; past perfect); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);
durativo ( present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing);
terminativo (stop –ing). • Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad
(may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención
(present continuous). • Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns
( relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). • Expresión de la cantidad (singular/plural;
ardinal and ordinal numerals. Quantity: all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). • Expresión del espacio (prepositions
and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). • Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten));
divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). • Expresión del
modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by pos

4º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

• Estrategias de comprensión: • Movilización de
información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto. - Inferencia
y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:

Co
mpe
tenc
ias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

a) 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.
b) 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.

1.1

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. ej.
en contestadores automáticos, o sobre
cómo realizar un experimento en clase o
cómo utilizar una máquina o dispositivo
en
el ámbito ocupacional).

CL

1.2

2. Entiende lo que se le dice en
transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros
educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. ej. en una farmacia, un
hospital, en una comisaría o un organismo
público), si puede pedir confirmación de

CL
CS
C
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• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

c) 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 socioeconómica),
relaciones
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).
d) 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. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

1.3

1.4

1.5
e) Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de

algunos detalles.
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. ej., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
5. Comprende, en una conversación
formal, o
entrevista en la que participa (p. ej. en
centros de estudios o de trabajo),

CL

CL
CS
C
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C
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• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. ej. una estructura
interrogativa
para expresar sorpresa).

1.6
f) 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.
g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

1.7

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. ej., sobre un tema
académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación profesional
en otros países).
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.

CL
AA

CL
CE
C
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4º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA,
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• Estrategias de producción: • Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar

a) 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 a comprender
algunos detalles.

2.1

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud media,

2.2

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente
y
con apoyo visual (p. ej. 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.
2. Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos
habituales
que pueden surgir durante un viaje o

Competencias

CL
CDIG

CL
CSC

44

las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no

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.

c) 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 al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.

2.3

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.
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

CL
CSC

45

verbal. Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades. • Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.

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.
d) 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
adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

2.4
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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e) Mostrar un buen control, aunque con
alguna influencia de la primera lengua
u otras, sobre un amplio repertorio de
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1
• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a identificación personal;
vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

estructuras sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos adecuados
de coherencia y de cohesión textual para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) 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.

g) Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible, si
bien los interlocutores pueden
necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación
pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
h) 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. Interactuar de manera
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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.

CONTENIDOS

4º ESO 1ª LENGUA EXTRANJERA,
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre

a) Identificarla información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves o de longitud 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,

3.1

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. ej. en un evento
cultural, en
una residencia de estudiantes o en

Competencias
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contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la

tanto de carácter general como más
específico. 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.
b) 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 socioeconómica),
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 (p. ej. de
carácter histórico o literario).
c) 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. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

un
contexto ocupacional).

3.2

3.3

2. Entiende el sentido general, los
puntos
principales e información relevante
de
anuncios y comunicaciones de
carácter
público, institucional o corporativo
y
claramente estructurados,
relacionados con
asuntos de su interés personal,
académico
u ocupacional (p. ej. sobre ocio,
cursos,
becas, ofertas de trabajo).
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

CL
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intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y
actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y

intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto
abstractos
como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.
d) 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. ej. una
estructura interrogativa para expresar
sorpresa).

3.4

3.5
e) 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.

4. Entiende lo suficiente de cartas,
faxes o
correos electrónicos de carácter
formal,
oficial o institucional como para
poder
reaccionar en consecuencia (p. ej. si
se le
solicitan documentos para una
estancia de
estudios en el extranjero).
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
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convenciones ortográficas.
3.6
f) Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p.
ej. &, ¥), y
sus significados asociados.

3.7

que
pueda releer las secciones difíciles.
6. Entiende información específica
de
carácter concreto en páginas Web y
otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. ej.
enciclopedias, diccionarios,
monografías,
presentaciones) sobre temas
relativos a
materias académicas o asuntos
ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.

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.
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4º ESO

1ª LENGUA EXTRANJERA

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Co
mpe
tenc
ias

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.)
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda,
etc.)
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender

a) 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.
b) Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de
media longitud, p. ej. refraseando

4.1

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

4.2

2. Escribe su currículum vítae en formato
electrónico, siguiendo, p. ej., el modelo
Europass.

CL
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una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.

estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o redactando
borradores previos.
c) 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 al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al soporte textual, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.
d) 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.
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

4.3

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.

4.4

CL
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
CS
comentarios breves, en cualquier soporte, C
en los que solicita y transmite información
y
opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. ej.
en una página Web o una revista
juveniles,
o dirigidos a un profesor o profesora o un
compañero), respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta.
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• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas • Léxico escrito
de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y

de coherencia y de cohesión textual
para organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz.
4.5
e) 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.

4.6
f) 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 (p. ej.
abreviaciones u otros en chats).

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. ej. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos
y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando
de
manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.
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. ej. 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.
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tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

4.7

7. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas
o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o
realizar
una reclamación u otra gestión sencilla,
observando las convenciones formales y
normas de cortesía usuales en este tipo de
textos.
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Total 25 estándares

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS INGLÉS.
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though);
causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the
highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). •
Relaciones temporales (the moment (she left); while). • Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). • Exclamación (What
+ (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my
bike!). • Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). • Interrogación
(Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
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Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going
to; will; present simple and continuous + Adv.). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). •
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps);
necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).
• Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). • Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). –
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). • Expresión del
tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when);
frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

Contenidos. Criterios de Evaluación. Estándares. Competencias asociadas a cada estándar y contenidos
sintácticos-discursivos
1º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

1º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.

a) Identificar el sentido general, los puntos principales y
la información más importante en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos personal, público, y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información más importante del
texto.

1.1

1. Capta la información más
importante de material audiovisual
con indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

1.2

2. Entiende los puntos principales CL
de lo que se le dice al participar en CSC
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes o
espacios
de
ocio),
bien
en
situaciones reales o simuladas.

CL
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• Reformulación de hipótesis a partir de
la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la
iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes, descripciones
de estados y situaciones presentes.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el
conocimiento,
• Comprensión de expresiones de la
voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el
interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la

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

1.3

1.4
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. ej. una petición de información,
un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual).
e) 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 generales
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia.
f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.

3. Comprende, en una conversación CL
informal sencilla en la que participa,
descripciones,narraciones
y
opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación CL
formal en la que participa (p. ej. en
un centro de estudios), preguntas
sencillas sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
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comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral de uso común (recepción)
relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

de entonación de uso frecuente, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

1º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS
• Estrategias de producción:
• Planificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

a) Producir textos breves y lo bastante
comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje muy

2.1

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o

Competencias

CL
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• Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto
y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada
caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una
versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido
de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de
significado parecido.

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia
información sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y educativo,
aunque se produzcan interrupciones o
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que
solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y de estructura muy simple y
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como
la adaptación del mensaje a los recursos de los que
se dispone, o la reformulación o explicación de
elementos.
c) Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la suficiente propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.

relacionados con aspectos
básicos de sus estudios.

2.2

2. Responde a preguntas breves CL
y sencillas de los oyentes sobre el CSC
contenido de sus presentaciones
a cerca de aspectos concretos de
temas de su interés.

2.3

3. Se desenvuelve con la eficacia CL
suficiente
en
gestiones
y
transacciones cotidianas, como
son los viajes transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y
tratamiento).,
el
alojamiento, el
4. Participa en conversaciones
CL
informales breves y sencillas,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que
establece contacto social,
intercambia información y
expresa opiniones de manera

2.4

d) Llevar a cabo las funciones principales
demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos sencillos de
uso más común para organizar el texto
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• Definir o parafrasear un término o
expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información y opiniones
breves, sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas.

2.5

sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide
y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad
conjunta.
5. Usa la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse
con sus compañeros y con el
profesor.

g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante
comprensible, aunque resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que
solicitar repeticiones o aclaraciones.
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y actividades.
• Narración de acontecimientos
habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la autorización y
la prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Formulación de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral de uso común (producción)
relativo a identificación personal;
vivienda, vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades

h) Manejar frases cortas y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
aunque haya que interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular expresiones y para
reparar la comunicación.

i)
Interactuar de manera simple en
intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el
turno de palabra, aunque puedan darse desajustes
en la adaptación al interlocutor.
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comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.
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1º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,

a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes
e información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal,
que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico De uso frecuente.

3.1

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos más relevantes e información importante del
texto.

3.2

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

3.3

. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales sencillas de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos de uso
cotidiano, así como instrucciones
claras para la realización de
actividades y normas de seguridad
básicas (p. ej. en un centro de
estudios o una zona de ocio).
Comprende
correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.
Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Competencias

CL

CL
CSC

CL

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual.)
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creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
.Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus

e) 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 generales asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).
f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. ej. >, %, þ), y sus
significados asociados.
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contrarios.
• Comprensión de formulaciones
de sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados.

1º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en
situaciones cotidianas o del propio interés, en un
registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes.

4.1

1. Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p.
ej. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).

CL

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para

4.2

.2. Escribe notas y mensajes en
mensajería instantánea y redes

CL
CSC
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(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,

elaborar textos escritos breves y de estructura
simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

4.3
c) Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos.

sociales
en
los
que
hace
comentarios muy breves y sencillos o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su
interés,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia personal CL
breve apoyándose en modelos
dados, en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información.

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para organizar el texto
escrito de manera sencilla.
e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas.
g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el
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creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos y
habituales, descripción de
estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así
como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad. • Afirmación (affirmative sentences) • Exclamación (exclamatory
sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). • Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing) • Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions) • Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); futuro (will; present simple and
continuous + Adv.). • Expresión del aspecto: puntual (simpl tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)) • Expresión de la modalidad: factualidad
(declarative sentences); capacidad (can); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (imperative); permiso (may, can); intención (present continuous).
• Expresión de la existencia (e. g.there is, there are); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad. • Expresión
de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity) • Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction) • Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration
(from…to; during; until; anteriority; posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, usually). • Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. easily; by post).

2º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA
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2º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información
esencial, puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no

a) Identificar el sentido general, los puntos principales y
la información más importante en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos personal, público, y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información más importante del
texto.

1.1

1. Capta la información más
importante de material audiovisual
con indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

CL

1.2

CL
CSC

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

1.3

.2. Entiende los puntos principales
de lo que se le dice al participar en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios
de
ocio),
bien
en
situaciones reales o simuladas.
3. Comprende, en una conversación
informal sencilla en la que participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o

CL
CSC

71

verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
Comprensión de narraciones de
acontecimientos pasados ,
presentes, puntuales y
habituales, estados y situaciones
presentes, y expresiones de
sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de

1.4
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. ej. una petición de información,
un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual).
e) 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 generales
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso frecuente, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación
formal en la que participa (p. ej. en
un centro de estudios), preguntas
sencillas sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.

CL
CSC
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la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Comprensión de formulaciones
de sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
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comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

2º ESO
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura

a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo,
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se

2.1

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios.

Competencias

CL
CDIG
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básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de

hagan necesarias las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se
dispone, o la reformulación o explicación de elementos.
c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos.

2.2

2. Responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de sus
presentaciones a cerca de aspectos
concretos de temas de su interés

2.3

3. Se desenvuelve con la eficacia CL
suficiente
en
gestiones
y
transacciones cotidianas, como son SIEE
los viajes, el alojamiento, el
CSC
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
CL
4. Participa en conversaciones
CSC
informales breves, cara a cara o por
SIEE
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. Usa la lengua extranjera como
CL
instrumento para comunicarse con
AA
sus compañeros y con el profesor.

2.4
d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso más común para organizar
el texto.

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia

2.5

CL
CSC
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significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
.Pedir ayuda.
.Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran le
significado .
significado.
• Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información y opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones habituales y
cotidianas.
g) Pronunciar y entonar de manera lo
bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse
de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la comunicación.
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• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
habituales, descripción de
estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.

i)
Interactuar de manera simple en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el turno de palabra,
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al
interlocutor.

Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias.
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• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos; educación
y estudio; compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones

a) Identificar la idea general, los puntos más
relevantes e información importante en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal,
que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

3.1

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos más relevantes e información importante del
texto.

3.2

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito público), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

3.3

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generales
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
.
2. Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, se
expresan de manera sencilla
sentimientos y planes.
3. Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente
estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer

Competencias

CL
AA

CL
CSC

CL
CDIG
AA
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sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.

las secciones difíciles.
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual.)
e) 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 generales asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).
f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. ej. >, %, þ), y sus
significados asociados.
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• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción , la esperanza, la
confianza, la sorpresa y sus
contrarios.
• Comprensión de formulaciones
de sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
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vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

2º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales
en situaciones cotidianas o del propio interés, en un
registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los

1. Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p.
ej. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).

Competencias

CL
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comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y

signos de puntuación más frecuentes.
.

4.2
2. Escribe notas y mensajes en
mensajería instantánea y redes
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta más importantes.

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

c) Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los respectivos.

4.3
3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.

CL
CSC
CDIG

CL
CSC
CDIG

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para organizar el texto
escrito de manera sencilla.
e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).
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registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos y
habituales, descripción de
estados y situaciones presentes,
y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Expresión del conocimiento.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación.
• Estructuras sintáctico-

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información y breves, simples
y directos en situaciones habituales y cotidianas.
g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así
como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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discursivas. 1
• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS INGLÉS-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad. • Relaciones temporales. • Afirmación (affirmative sentences) •
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). • Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e.
g. no problem), nobody, nothing) • Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions) • Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present);
pasado (past simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);
durativo ( present and past simple); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). • Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences);
capacidad (can); necesidad (must); obligación (must; imperative); permiso (,may, can, could); intención (present continuous). • Expresión de la existencia
(e. g.there is, there are); la entidad ount/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths). • Expresión de la
cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: much y many). • Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position,
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distance, motion, direction, origin). • Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of
time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e.
g. often, usually). • Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post)
3º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

3º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA
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Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales

a) Identificar el sentido general, los puntos
principales y la información más importante en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos habituales en situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información más importante del
texto.

1.1

. Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.

CL

1.2

CL
CSC

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

1.3

.2. Entiende los puntos principales
de lo que se le dice en transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones,
narraciones
y
opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación
formal en la que participa (p. ej. en
un centro de estudios), preguntas

1.4
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. ej. una petición de información,

CL

CL
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sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales, presentes,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento y la duda.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
Comprensión de expresiones
sobre
el
interés,
la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones
de sugerencias, deseos,

un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual).
e) 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 generales
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).

sencillas sobre asuntos personales o
educativos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
1.5

5. Identifica las ideas principales de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p.
ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.

CL

88

condiciones.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
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3º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos

Competencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo,
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se
hagan necesarias las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se
dispone, o la reformulación o explicación de elementos.

2.1

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.

2.2

.2. Se desenvuelve con la eficacia CL
suficiente
en
gestiones
y CSC
transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones CL
informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide
y
da
indicaciones
o
instrucciones, o discute los pasos

3.3
c)Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos

CL
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disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüístico:
• Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso más común para organizar
el texto.

4.4

que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera
CL
simple en una conversación formal o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información y opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones habituales y
cotidianas.
g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante
comprensible, aunque resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
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• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos.
• Expresión del conocimiento y la
duda.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la

h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse
de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la comunicación.

i)

Interactuar de manera simple en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener el turno de
palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
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sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones.
Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
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3º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones

a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes
e información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal,
que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

3.1

. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos más relevantes e información importante del
texto.

3.2

3.3
c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito público), y

1 Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidian ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).o (p.
.2. Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).

Competencias

CL

CL
CSC

CL
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sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes
pasados puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos.
• Comprensión de expresiones

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
3.4
d)Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).

e)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 generales asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).

3.5

4. Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen
gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

CL

CL

f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. ej. >, %, þ), y sus
significados asociados.
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sobre el conocimiento y la duda.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones
sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Comprensión de formulaciones
de sugerencias, deseos,
condiciones.
Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
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restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

3º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
• Estrategias de producción:
• Planificación.
Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.1

a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales
en situaciones cotidianas o del propio interés, en un
registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más frecuentes.

1. Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica y
relativa a su intereses o aficiones (p.
ej. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).

Competencias

CL
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realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

4.2

4.3
c) Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos.

4.4
d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para organizar el texto
escrito de manera sencilla.

.2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su
interés,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se
intercambia
información,
se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se
cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes).
4. Escribe correspondencia formal
muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.

CL
CSC

CL

CL

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa
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creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos.
• Expresión del conocimiento y la
duda.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones.

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información y breves, simples
y directos en situaciones habituales y cotidianas.
g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así
como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS INGLÉS.

Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the
fastest); condición (if; unless). • Relaciones temporales (when, while). • Afirmación (affirmative sentences) • Exclamación ( exclamatory sentences and
phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). • Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing). •
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions). • Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and continuous;
present perfect); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo ( present and past
simple, present perfect); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually). • Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative, permiso (may, can, could;
allow); intención (present continuous). • Expresión de la existencia (e. g.there is, there are there will be); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths). • Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: much y many; all (the); quite; a little). • Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin). • Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration
(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually). • Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post
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2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.

a) Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

1.1

CL
CSC

1. Capta los puntos principales y
detalles
relevantes de indicaciones,
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• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales
sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos pasados

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

anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej.
por megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las
condiciones
acústicas sean buenas y el sonido
no esté
distorsionado.

1.2

b) 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

c) Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida

1.3

CL
2. Entiende información relevante de CSC
lo que
se le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. ej. en
hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una conversación
informal
en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre
temas de su interés, cuando se le
habla
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puntuales y habituales,
presentes, descripciones de
estados y situaciones presentes,
y expresiones de sucesos
futuros.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y
avisos.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Comprensión de formulaciones
de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1
• Léxico oral de uso común

con claridad, despacio y
directamente y si
el interlocutor está dispuesto a
repetir o
reformular lo dicho.
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

1.4

4. Comprende, en una conversación
formal, o
entrevista en la que participa (p. ej.
en un
centro de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos,
así como
comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos,
siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare
o
elabore algo de lo que se le
ha dicho.

CL
CSC

d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).
1.5

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión

CL
CSC

CL

5. Identifica la información esencial
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(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.

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. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

de
programas de televisión sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con
lentitud y claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando las
imágenes vehiculan gran parte del
mensaje.

CSC

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

103

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

4º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas

2.1

Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.

CL
CSC

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas,
siguiendo un esquema lineal y
estructurado, sobre aspectos
concretos de
temas de su interés o relacionados
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• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.

de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se dispone
de otros más precisos.
c) Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los

con sus
estudios, y responde a preguntas
breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido
de las mismas.

2.2

2.3

2. Se desenvuelve con la debida
corrección
en gestiones y transacciones
cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento,
el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y
tratamiento).
3. Participa en conversaciones
informales
breves, cara a cara o por teléfono u
otros
medios técnicos, en las que
establece
contacto social, intercambia
información y
expresa de manera sencilla

CL
CSC
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• Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

contextos respectivos.

2.4

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

opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y
da indicaciones o instrucciones, o
discute
los pasos que hay que seguir para
realizar
una actividad conjunta.
4. Se desenvuelve de manera
simple pero
suficiente en una conversación
formal,
reunión o entrevista (p. ej. para
realizar un
curso de verano), aportando
información
relevante, expresando de manera
sencilla
sus ideas sobre temas habituales,
dando
su opinión sobre problemas
prácticos
cuando se le pregunta directamente,
y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que
se le repitan los puntos clave si lo
necesita.

CL
CSC

e) Mostrar control sobre un repertorio
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• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,

limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.
g) Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciación que
no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
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clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

h) Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
i) Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.
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4º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

3.1

CL
CSC

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones generales de
funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.
ej. una fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de
actividades y normas de seguridad
básicas
(p. ej. en un espacio de ocio).
3.2

b) 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.

CL
2. Comprende correspondencia
CSC
personal
sencilla en cualquier formato en la
que se
habla de uno mismo; se describen
personas, objetos y lugares; se
narran
acontecimientos pasados, presentes
y
futuros, reales o imaginarios, y se
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sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos escritos
sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones
personales y sociales.
• Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de
acontecimientos presentes
pasados puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y
ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y
avisos.
• Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Comprensión de expresiones de
la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Comprensión de expresiones

3.3

c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
3.4

d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras

3.5

expresan
de manera sencilla sentimientos,
deseos y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. Entiende lo esencial de
correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto
personal o educativo (p. ej. sobre
una beca
para realizar un curso de idiomas).

4. Capta las ideas principales de
textos
periodísticos breves en cualquier
soporte y
sobre temas generales o de su
interés si
los números, los nombres, las
ilustraciones
y los títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
5. Entiende información específica
esencial
en páginas Web y otros materiales

CL
CSC

CL
CSC
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sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Comprensión de formulaciones
de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. ej.
estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).

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

de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos
a
asuntos de su interés (p. ej. sobre
una
aplicación informática, un libro o una
película), siempre que pueda releer
las
secciones difíciles.
CL
CSC

g) Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
(p. ej. >, %, þ), y sus significados
asociados.
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4º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.).

a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

4.1

CL
CSC

1. Completa un cuestionario sencillo
con
información personal y relativa a su
formación, intereses o aficiones (p.
ej. para
suscribirse a una publicación
digital).

4.2

b) Conocer y aplicar estrategias

2. Escribe notas y mensajes (SMS,

CL
CSC
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• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y

adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.

4.3

c) Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más importantes en los contextos respectivos.

d) Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los

4.4

WhatsApp, Twitter), en los que hace
breves
comentarios o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su
interés, respetando las
convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
3. Escribe correspondencia personal
breve en
la que se establece y mantiene el
contacto
social (p. ej. con amigos en otros
países);
se intercambia información; se
describen
en términos sencillos sucesos
importantes
y experiencias personales; se dan
instrucciones; se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej.
Se cancelan, confirman o modifican
una
invitación o unos planes), y se
expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal
CL
básica y breve, dirigida a
CSC
instituciones públicas o privadas o
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expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo

exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.

entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

e) Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos
muy frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos
corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje.
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libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

g) Conocer y aplicar, de manera
adecuada para hacerse comprensible
casi siempre, los signos de
puntuación elementales (p. ej. punto,
coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y
minúsculas, o separación de palabras
al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico.

Total 18 estándares

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the
fastest); • resultado (so…); condición (if; unless); relaciones temporales (when, as soon as; while). • Afirmación (affirmative sentences; tags) • Exclamación
(What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!). • Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). • Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; What is this for?; tags). • Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present);
pasado (past simple) and continuous; present perfect; past perfect); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). • Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses); durativo ( present and past simple/perfect); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing);
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terminativo (stop –ing). • Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might;
perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may, can,could; allow); intención (present
continuous). • Expresión de la existencia (e. g.there is, there are there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (
relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). • Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: much y many, all the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). • Expresión del espacio (prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). • Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season),
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). • Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post)
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BACHILLERATO
Contenidos, estándares y competencias asociadas a cada estándar y contenidos sintácticos discursivos.

1º Bachillerato 1ª lengua extranjera

1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de comprensión:
I identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales
de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en
– Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
una variedad de lengua francesa estándar y articulados a velocidad normal, que
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
mismo.
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que
información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
implicaciones).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes;
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto,
paralingüísticos.
formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
poético o estético de la lengua francesa cuando la imagen facilita la
nuevos elementos.
comprensión.
• A s p e c t o s s o c i o c u l t u r a l e s y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

1.1

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones
y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje
estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).

CL

1.2

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades,
así como en situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de
salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia
sanitaria como turista o como residente, cambiar
una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un
artículo defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

CL
CSC
CDIG
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• Funciones comunicativas:
– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a
las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua francesa, así como los
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
contener el texto.
largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
incredulidad.
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.

1.3

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso
sorpresa, y sus contrarios.
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
expresar admiración).
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización
del discurso.
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1).

1.5

1.4

3.

Identifica las ideas principales, los detalles
relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y
animados entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua francesa.

CL

4.Comprende, en debates y conversaciones
informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor

CL
AA
CSC

5. Comprende, en una conversación formal en la que
participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a líneas
de actuación y otros procedimientos abstractos,
siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor
ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los
aspectos ambiguos.

CL
CSC

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

1.6

6. Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales en presentaciones,
conferencias o seminarios de cierta extensión y
complejidad sobre temas académicos o
profesionales de su área de interés, tanto concretos
como abstractos, siempre que haya marcadores que
estructuren el discurso y guíen la comprensión.

CL

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas
expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el
humor) cuando la articulación es clara.

1.7

7. Comprende el contenido de la información de la
mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el
discurso esté articulado con claridad, en una
variedad de lengua francesa estándar y a velocidad
normal.

CL
CSC
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1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 2:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estrategias de producción:
Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más
– Planificación.
específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad,
principales y su estructura básica.
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la
– Ejecución.
comunicación.
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e
identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
la comunicación.
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
a) Lingüísticos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien
a. Modificar palabras de significado parecido.
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
b. Definir o parafrasear un término o expresión.
más relevantes de la lengua y culturas francesas relativos a costumbres, usos,
b) Paralingüísticos y paratextuales.
actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las
a. Pedir ayuda.
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
b. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando
aclaran el significado.
errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

2.1

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre
temas de su interés académico o relacionados con
su especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis de aspectos
históricos, sociales o económicos), con una
estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en
los aspectos más importantes, y demostrando
seguridad a la hora de contestar preguntas del
auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.

CL
CSC

2.2

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y
gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos,
solicitando
información
detallada,
ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la
resolución de los problemas que hayan surgido.

CL

2.3

3. Participa con soltura en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas
y
ambiciones,
y
responde
adecuadamente a los sentimientos que expresan
sus interlocutores; describe con detalle experiencias

CL
CSC
CDIG
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situaciones potencialmente conflictivas.
c. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
prosémica).
d. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y
• Funciones comunicativas:
organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e.
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al
académico y profesional.
tema principal.
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.

personales y sus reacciones ante las mismas;
expresa con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de manera
persuasiva sus opiniones y proyectos.

2.4

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones f o r
m a l e s , entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y
pidiendo información relevante y detallada sobre
aspectos concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un problema complejo y
pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para
resolverlo; desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente y comentando las
contribuciones de los interlocutores; opinando, y
haciendo propuestas justificadas sobre futuras
actuaciones.

CL

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en
incredulidad.
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
descripción detallada).
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
objeción.
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y
sorpresa, y sus contrarios.
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/ profesional,
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
del discurso.
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1).
francesa, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor.

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan
darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que
requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir.
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Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y
tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la
propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así
como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e.
cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es
escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de comprensión:
Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de
textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una
– Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
variedad de lengua francesa estándar y que traten de temas tanto concretos
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del
mismo.
propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público,
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones
información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
difíciles.
implicaciones).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes;
paralingüísticos.
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o
nuevos elementos.
estético de la lengua francesa, formulados de manera clara.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a
• Funciones comunicativas:
las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta
– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

3.1

1. Comprende instrucciones extensas y complejas
dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo
detalles
sobre
condiciones
y
advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de
medición o de procedimientos científicos).

CL
AA

3.2

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de
anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines
informativos, documentos oficiales).

CL
AA

3.3

CL
CEC
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académico y profesional.
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua francesa, así como los
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y
contener el texto.
procesos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias
y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de
incredulidad.
distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
objeción.
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones
sorpresa, y sus contrarios.
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización
expresar admiración).
del discurso.
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas (1).
• Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de
las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos,
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación
idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

3. Comprende la información, la intención y las
implicaciones de notas y correspondencia personal
en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los
que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y dentro
de su área de interés.

3.4

4.

Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de servicios,
sobre temas concretos y abstractos de carácter
personal y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.

CL
CEC

3.5

5. Comprende la información, e ideas y opiniones
implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de actualidad o
más especializados, tanto concretos como
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza
con facilidad detalles relevantes en esos textos.

CL
CEC

3.6

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto
en soporte papel como digital, información detallada
sobre temas de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en
textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

CL
CEC

3.7

7. Comprende los aspectos principales, detalles
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético
de la lengua francesa en textos literarios que
presenten una estructura accesible y un lenguaje no
muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o
de la historia, los personajes centrales y sus
relaciones, o el motivo poético, estén claramente
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.

CL
CEC

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas (1).
Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤).
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1º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de producción:
Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de
temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo
– Planificación:
descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea
un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos
decir, etc.)
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
persigue.
ayuda, etc.)
– Ejecución:
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera
fórmulas de cada tipo de texto.
apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.)
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
más relevantes de la lengua y culturas francesas relativos a costumbres, usos,
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
• Funciones comunicativas:
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando
– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a
académico y profesional.
malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

4.1

1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo,
abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).

CL
CSC

4.2

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un
curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad
extranjera, o presentarse como candidato a un
puesto de trabajo).

CL
CSC
CDIG

4.3

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una
conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el discurso esté
bien estructurado.

CL
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personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión
exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y
de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo
los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y
plazo.
organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al
y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
tema principal.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de
objeción.
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
sorpresa, y sus contrarios.
descripción detallada).
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1).

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/ profesional,
así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico y estético sencillo del idioma.

4.4

CL
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios,
en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.5

5. Escribe informes en formato convencional y de
estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento,
sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando
a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones justificadas.

CL
CSC

4.6

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier
soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la
importancia personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y detallada las
noticias y los puntos de vista de las personas a las
que se dirige. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o profesional,
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información;
describe su trayectoria académica o profesional y
sus competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus acciones y
planes (p. e. carta de motivación para matricularse
en una universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las convenciones
formales y de cortesía propias de este tipo de
textos.

CL
CSC
CDIG

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato
de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o
asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua francesa, y
utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por
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Internet.

CONTENIDOS SINTACTICO DISCURSIVOS

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as);
finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so
that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). •
Relaciones temporales (while; once (we have finished)). • Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). • Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g.
What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). • Negación (e. g. Not
bad; Not at all; No way). • Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). • Expresión del tiempo: pasado (past simple and
continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and
continuous + Adv.; will be – ing). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing). • Expresión de la modalidad: factualidad (declarative
sentences); capacidad (manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could;
allow); intención (be thinking of –ing). • Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns;
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). • Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions;
decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well). • Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all
day long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness
(just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). • Expresión del modo (Adv. and phrases o f manner, e. g. nicely; upside down).
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2º DE BACHILLERATO

2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de comprensión:
I identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales
de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en
– Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
una variedad de lengua francesa estándar y articulados a velocidad normal, que
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
mismo.
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que
información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
implicaciones).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes;
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto,
paralingüísticos.
formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
poético o estético de la lengua francesa cuando la imagen facilita la
nuevos elementos.
comprensión.
• A s p e c t o s s o c i o c u l t u r a l e s y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
académico y profesional.
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de
las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

1.1

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones
y mensajes detallados, dados cara a cara o por
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje
estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).

CL

1.2

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades,
así como en situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de
salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia
sanitaria como turista o como residente, cambiar
una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un
artículo defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

CL
CSC
CDIG

1.3

3.

CL

Identifica las ideas principales, los detalles
relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y
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personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.

institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua francesa, así como los
conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y
expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
incredulidad.
organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).
orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso
sorpresa, y sus contrarios.
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
expresar admiración).
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización
del discurso.
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1).

animados entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua francesa.

1.4

1.5

4.Comprende, en debates y conversaciones
informales sobre temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor

CL
AA
CSC

5. Comprende, en una conversación formal en la que
participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a líneas
de actuación y otros procedimientos abstractos,
siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor
ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los
aspectos ambiguos.

CL
CSC

Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.

1.6

6. Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales en presentaciones,
conferencias o seminarios de cierta extensión y
complejidad sobre temas académicos o
profesionales de su área de interés, tanto concretos
como abstractos, siempre que haya marcadores que
estructuren el discurso y guíen la comprensión.

CL

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
y más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas
expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el
humor) cuando la articulación es clara.

1.7

7. Comprende el contenido de la información de la
mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el
discurso esté articulado con claridad, en una
variedad de lengua francesa estándar y a velocidad
normal.

CL
CSC
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2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 2:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estrategias de producción:
Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más
– Planificación.
específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad,
principales y su estructura básica.
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud,
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la
– Ejecución.
comunicación.
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.).
paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e
identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
la comunicación.
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
a) Lingüísticos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien
a. Modificar palabras de significado parecido.
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
b. Definir o parafrasear un término o expresión.
más relevantes de la lengua y culturas francesas relativos a costumbres, usos,
b) Paralingüísticos y paratextuales.
actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las
a. Pedir ayuda.
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
b. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando
aclaran el significado.
errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a
situaciones potencialmente conflictivas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

2.1

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre
temas de su interés académico o relacionados con
su especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis de aspectos
históricos, sociales o económicos), con una
estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en
los aspectos más importantes, y demostrando
seguridad a la hora de contestar preguntas del
auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.

CL
CSC

2.2

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y
gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos,
solicitando
información
detallada,
ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la
resolución de los problemas que hayan surgido.

CL

2.3

3. Participa con soltura en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas
y
ambiciones,
y
responde
adecuadamente a los sentimientos que expresan
sus interlocutores; describe con detalle experiencias
personales y sus reacciones ante las mismas;

CL
CSC
CDIG
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c. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal,
prosémica).
d. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e.
• Funciones comunicativas:
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
tema principal.
académico y profesional.
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.

expresa con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de manera
persuasiva sus opiniones y proyectos.

2.4

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones f o r
m a l e s , entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional, aportando y
pidiendo información relevante y detallada sobre
aspectos concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un problema complejo y
pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para
resolverlo; desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente y comentando las
contribuciones de los interlocutores; opinando, y
haciendo propuestas justificadas sobre futuras
actuaciones.

CL

Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
incredulidad.
descripción detallada).
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
objeción.
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/ profesional,
sorpresa, y sus contrarios.
así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización
del discurso.
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua
francesa, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1).
y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor.

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan
darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que
requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir.
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Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y
tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la
propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así
como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e.
cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es
escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.

2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de comprensión:
Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de
textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una
– Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
variedad de lengua francesa estándar y que traten de temas tanto concretos
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del
mismo.
propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público,
– Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones
información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
difíciles.
implicaciones).
– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes;
paralingüísticos.
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están
– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o
nuevos elementos.
estético de la lengua francesa, formulados de manera clara.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a
• Funciones comunicativas:
las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta
– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

3.1

1. Comprende instrucciones extensas y complejas
dentro de su área de interés o su especialidad,
incluyendo
detalles
sobre
condiciones
y
advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de
medición o de procedimientos científicos).

CL
AA

3.2

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de
anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres
científicos) o profesional (p. e. boletines
informativos, documentos oficiales).

CL
AA

3.3

CL
CEC
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académico y profesional.
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua francesa, así como los
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y
contener el texto.
procesos.
– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias
y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de
incredulidad.
distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).
objeción.
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones
sorpresa, y sus contrarios.
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización
expresar admiración).
del discurso.
• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas (1).
• Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de
las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos,
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación
idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

3. Comprende la información, la intención y las
implicaciones de notas y correspondencia personal
en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los
que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal y dentro
de su área de interés.

3.4

4.

Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de servicios,
sobre temas concretos y abstractos de carácter
personal y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.

CL
CEC

3.5

5. Comprende la información, e ideas y opiniones
implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de
opinión bien estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de actualidad o
más especializados, tanto concretos como
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza
con facilidad detalles relevantes en esos textos.

CL
CEC

3.6

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto
en soporte papel como digital, información detallada
sobre temas de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones prácticas en
textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

CL
CEC

3.7

7. Comprende los aspectos principales, detalles
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético
de la lengua francesa en textos literarios que
presenten una estructura accesible y un lenguaje no
muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o
de la historia, los personajes centrales y sus
relaciones, o el motivo poético, estén claramente
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.

CL
CEC

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas (1).
Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤).
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2º BACHILLERATO 1ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estrategias de producción:
Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de
temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo
– Planificación:
descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea
un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos
decir, etc.)
lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
persigue.
ayuda, etc.)
– Ejecución:
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera
fórmulas de cada tipo de texto.
apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien
previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.)
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
más relevantes de la lengua y culturas francesas relativos a costumbres, usos,
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso
• Funciones comunicativas:
de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando
– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público,
errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a
académico y profesional.
malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.
– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Competencias

4.1

1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. e. para
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo,
abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).

CL
CSC

4.2

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un
curriculum vitae detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para ingresar en una universidad
extranjera, o presentarse como candidato a un
puesto de trabajo).

CL
CSC
CDIG

4.3

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una
conferencia, charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y las
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el discurso esté
bien estructurado.

CL
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personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión
exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y
de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo
los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y
plazo.
organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e.
– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al
y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
tema principal.
– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de
objeción.
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en
admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una
sorpresa, y sus contrarios.
descripción detallada).
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación (1).

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/ profesional,
así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico y estético sencillo del idioma.

4.4

CL
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios,
en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.5

5. Escribe informes en formato convencional y de
estructura clara relacionados con su especialidad (p.
e. el desarrollo y conclusiones de un experimento,
sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un
trabajo de investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento; razonando
a favor o en contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones justificadas.

CL
CSC

4.6

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier
soporte, y se comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la
importancia personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y detallada las
noticias y los puntos de vista de las personas a las
que se dirige. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o profesional,
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita información;
describe su trayectoria académica o profesional y
sus competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus acciones y
planes (p. e. carta de motivación para matricularse
en una universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las convenciones
formales y de cortesía propias de este tipo de
textos.

CL
CSC
CDIG

Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato
de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o
asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua francesa, y
utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por
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Internet.

CONTENIDOS SINTACTICO DISCURSIVOS

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither …nor); disyunción (either …or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than);
the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings). • Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). • Afirmación (emphatic affirmative sentences, e.
g. I do love classic music; tags, e. g. I should have). • Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How
very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). • Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). • Interrogación
(Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). • Expresión del tiempo: pasado (past simplend continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing; will + perfect tense (simple and continuous)). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing). • Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing). • Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at). • Expresión
de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)). Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). •
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly
after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). • Expresión del modo (Adv.
and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).

134

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.

a) Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o
de longitud media, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos,
claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o
media, en un registro formal, informal
o neutro, y que traten de aspectos
concretos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o
sobre los propios intereses en los

1. Capta los puntos principales y
detalles
relevantes de mensajes, grabados o
de
viva voz, que contengan
instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente
estructurada (p. ej. sobre cómo
utilizar una
máquina o dispositivo de uso
cotidiano),
siempre que pueda volver a
escuchar lo

Competencias

CL
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• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.

ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
b) 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.

c) 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 y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),

dicho o pedir confirmación.

1.2

1.3

2. Entiende lo que se dice en
transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas
(p. ej.
en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes,
transportes, centros educativos), y
los
puntos principales e información
relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. ej.
si
surge algún problema mientras
viaja),
siempre que pueda volver a
escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal
en la que participa, opiniones
justificadas y
claramente articuladas sobre
diversos
asuntos cotidianos o de interés
personal,
así como la expresión de

CL
CSC

CL
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• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.

comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).
d) 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 de la información (p. ej.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

sentimientos
sobre aspectos concretos de temas
habituales o de actualidad.

1.4

1

• Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y

e) 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. ej. una estructura interrogativa
para expresar interés).

1.5

f) Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y

1.6

4. Comprende, en una conversación CL
formal o
entrevista en la que participa,
información
relevante de carácter habitual y
predecible
sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir
que se
le repita, o que se reformule, aclare
o
elabore, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o
CL
escrito, el sentido general y las
ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta
y clara
sobre temas conocidos o de su
interés en
los ámbitos personal y educativo.
CL
6. Identifica los aspectos más
importantes de
programas informativos,
documentales y
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tecnologías de la información y la
comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones de uso muy frecuente,
cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

entrevistas en televisión, así como
lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento,
cuando el
discurso está bien estructurado y
articulado
con claridad en una variedad
estándar de
la lengua, y con apoyo de la imagen.

1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 2:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,

a) Producir textos de extensión breve o media, tanto
cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian
información y opiniones, se justifican
brevemente los motivos de acciones y

2.1

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual (p.
ej. transparencias, posters u otro
material
gráfico), sobre aspectos concretos
de

Competencias

CL
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contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.)
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales
• Pedir ayuda.

planes, y se formulan hipótesis,
aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para
ayudar a la comprensión del
interlocutor.
b) 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,
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la
reformulación, en términos más
sencillos, de lo que se quiere expresar
cuando no se dispone de estructuras
o léxico más complejos en situaciones
comunicativas más específicas.
c) 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, ajustando el mensaje al
destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas.

2.2

2.3

temas académicos de su interés,
organizando la información básica
en un
esquema coherente y ampliándola
con
algunos ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir
durante un
viaje o estancia en otros países por
motivos personales o educativos
(transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con
las
autoridades, salud, ocio).

CL
CSC

3. Participa en conversaciones
CL
informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia información y
expresa y
justifica opiniones brevemente;
narra y
describe hechos ocurridos en el
pasado o
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• Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

d) 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
adecuadamente, organizar la
información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.

2.4

planes de futuro; hace sugerencias;
pide y
da indicaciones o instrucciones;
expresa y
justifica sentimientos de manera
sencilla, y
describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o
de
interés personal o educativo.
4. Toma parte en conversaciones
formales o
entrevistas de carácter académico u
ocupacional, sobre temas muy
habituales
en estos contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando
instrucciones
o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad
sus
puntos de vista, y justificando
brevemente
sus acciones, opiniones y planes.

CL

e) Mostrar un buen control sobre
estructuras sintácticas y discursivas
de uso más común en la
comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en
función del propósito comunicativo,
del contenido del mensaje y del
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• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados

interlocutor.
f) Conocer y utilizar el léxico oral de uso
más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.
g) Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible,
aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometa algún
error de pronunciación que no
interfiera en la comunicación.
h) Expresarse con la suficiente fluidez
para que pueda seguirse sin mucha
dificultad el hilo del discurso, aunque
puedan producirse pausas para
planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que interrumpir y
reiniciar el mensaje para reformularlo
en términos más sencillos y más
claros para el interlocutor.
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físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

i) Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas
o indicaciones más comunes para
tomar o ceder el turno de palabra,
aunque pueda darse cierto desajuste
en la colaboración con el interlocutor
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1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,

a) Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten
de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios
estudios u ocupaciones y que
contengan estructuras frecuentes y un
léxico general de uso común.
b) 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.

3.1

1. Identifica la información más
importante en
instrucciones sobre el uso de
aparatos o de
programas informáticos de uso
habitual, y
sobre la realización de actividades y
normas de seguridad o de
convivencia en
el entorno público y educativo.

CL

3.2

2. Entiende el sentido general y los
puntos
principales de anuncios y
comunicaciones
de carácter público, institucional o
corporativo claramente
estructurados,
relacionados con asuntos de su
interés
personal o académico (p. ej. sobre
cursos,
prácticas, o becas).

CL
CSC
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creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y
mantenimiento de la

c) 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, y relaciones interpersonales
(en el ámbito educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los
aspectos culturales básicos que
permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.

3.3

d) 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 de la información (p. ej.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

3.4

e) Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas y discursivas
de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. una estructura

3.5

3. Comprende correspondencia
CL
personal, en
cualquier soporte incluyendo foros
online o
blogs, en la que se describen y
narran
hechos y experiencias, impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre
aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o
de su interés.
4. Entiende lo suficiente de
CL
correspondencia
de carácter formal, institucional o
comercial
sobre asuntos que pueden surgir
mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p.
ej. confirmación o cambio de
reserva de billetes de avión o
alojamiento).
5. Identifica la información más
CL
importante en
textos periodísticos en cualquier
soporte,
breves y bien estructurados y que
traten de
temas generales o conocidos, y
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comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural;
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

interrogativa para expresar interés).

f) 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 fórmulas y expresiones de uso
frecuente en la comunicación
mediante textos escritos.
g) Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. ej. ©), y
sus significados asociados.

3.6

capta las
ideas principales de artículos
divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica
relevante
en páginas Web y otros materiales
de
referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias)
sobre
temas relativos a materias
académicas o
asuntos relacionados con su
especialidad o
con sus intereses.

CL
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1º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.)
• Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.)
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.

a) Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos
cotidianos o temas de interés personal
o educativo, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando los
recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos
de puntuación más comunes, y
mostrando un control razonable de
estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
b) Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o
media, p. ej.
incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al
texto que se quiere producir.

4.1

1. Completa un cuestionario con
información
personal, académica u ocupacional
(p. ej.
para participar en un campo
arqueológico
de verano).

4.2

c) Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos

4.3

2. Escribe notas, anuncios,
CL
mensajes y
CSC
comentarios breves, en cualquier
soporte
(p. ej. en Twitter o Facebook), en los
que solicita y transmite información
y opiniones
sencillas, respetando las
convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
3. Escribe, en un formato
CL
convencional,
informes muy breves y sencillos en

CL
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• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y
expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
• Expresión del interés, la

adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
d) Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
habituales de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
común para iniciar y concluir el texto,
organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

4.4

e) Mostrar un buen control sobre un
repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para
comunicarse de forma sencilla pero con la debida
eficacia, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en
función del mensaje, el propósito
comunicativo y el destinatario del
texto.

4.5

los que
da información esencial sobre un
tema
académico, haciendo breves
descripciones
y narrando acontecimientos
siguiendo una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia
CL
personal, en
cualquier formato, en la que
describe
experiencias y sentimientos; narra,
de
forma lineal, actividades y
experiencias
pasadas (p. ej. un viaje); e
intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal
o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
CL
básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas
o entidades comerciales, en la que
pide o
da información, o solicita un
servicio, observando las
convenciones formales y
normas de cortesía más comunes
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aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

en este
tipo de textos.
f) Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de fórmulas y expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación por
escrito.
g) Utilizar las convenciones ortográficas,
de puntuación y de formato de uso
muy frecuente, en textos escritos en
diferentes soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan
cometerse errores que no interrumpan
la comunicación.
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CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS: INGLÉS

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both …and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because
(of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world);
resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). • Relaciones temporales (the moment
(she left); while). – • Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). • Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). • Negación (negative sentences with not, never, no
(Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). • Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags)
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will;
present simple and continuous + Adv.). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). • Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to);
obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). • Expresión de la existencia (e. g. there could be);
la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too
expensive). • Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). • Expresión del tiempo (points (e.
g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). •
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
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2º DE BACHILLERATO

2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes,
implicaciones).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de

a) 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

1.1

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. ej.
en contestadores automáticos, o
sobre
cómo utilizar una máquina o
dispositivo de
uso menos habitual).

Competencias

CL
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elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
Funciones comunicativas:
• Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
• Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
• Intercambio de información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión de la curiosidad, el

condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
b) 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.

c) 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 socioeconómica),
relaciones
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).

1.2

1.3

2. Entiende lo que se le dice en
CL
transacciones
CSC
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p.
ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros
educativos), o menos habituales (p.
ej. en
una farmacia, un hospital, en una
comisaría
o un organismo público), si puede
pedir
confirmación de algunos detalles.
3. Comprende, en una conversación CL
informal
en la que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos
de
interés personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera
clara, así
como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la
descripción
de aspectos abstractos de temas
como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o
los temas de actualidad.
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conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico oral común y más
especializado (recepción), dentro
de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,

d) 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. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

1.4

e) Reconocer y 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. ej. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa).

1.5

f) 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

1.6

4. Comprende, en una conversación
formal o
entrevista en la que participa,
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.
5. 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.
6. Identifica aspectos significativos
de noticias
de televisión claramente articuladas,
cuando hay apoyo visual que
complemente
el discurso, así como lo esencial de

CL

CL

CL
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académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión.
g) Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

anuncios publicitarios, series y
películas
bien estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar
de la
lengua, y cuando las imágenes
faciliten la
comprensión.

2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 2:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.

a) 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

2.1

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas
previamente y
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint),
sobre
aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su
interés, organizando
la información básica de manera
coherente, explicando las ideas
principales

Competencias

CL
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• Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
• Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
• Lingüísticos.
Modificar palabras de
significado parecido.
• Definir o parafrasear un término
o expresión. Paralingüísticos y
paratextuales
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal

reformular y organizar el discurso y
sea necesario repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.

b) 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.

2.2

c) 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

2.3

brevemente y con claridad, y
respondiendo
a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a
velocidad
media.
2. Se desenvuelve adecuadamente
CL
en
CSC
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.
3. Participa adecuadamente en
CL
conversaciones informales cara a
cara o
por teléfono u otros medios
técnicos, sobre
asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
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culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
Funciones comunicativas:
• Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
• Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
• Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
• Intercambio de información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de vista,

ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.

d) 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
adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

2.4

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
CL
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

155

consejos, advertencias y avisos.
• Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico oral común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,

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.
e) 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.
f) 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.
g) Pronunciar y entonar los enunciados
de manera clara y comprensible, si
bien los interlocutores pueden
necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación
pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
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estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
• Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

h) 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.

i) 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.
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2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al

a) 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 media y

3.1

1. Identifica información relevante
en
instrucciones detalladas sobre el
uso de
aparatos, dispositivos o programas

Competencias

CL
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mismo.
• Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes,
implicaciones).
• Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos
Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
• Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
• Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
• Narración de acontecimientos

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.
b) 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.

c) 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 y entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),

informáticos, y sobre la realización
de
actividades y normas de seguridad o
de
convivencia (p. ej. en un evento
cultural, o
en una residencia de estudiantes).

3.2

3.3

2. Entiende el sentido general, los
puntos
principales e información relevante
de
anuncios y comunicaciones de
carácter
público, institucional o corporativo
claramente estructurados,
relacionados con
asuntos de su interés personal,
académico
u ocupacional (p. ej. sobre cursos,
becas,
ofertas de trabajo).
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

CL
CSC

CL
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pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
• Intercambio de información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
• Expresión de la voluntad la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas.
1

y convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos
culturales generales que permitan
comprender información e ideas
presentes en el texto.

d) 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. ej. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).

3.4

e) 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. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa).

3.5

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.
4. Entiende lo suficiente de cartas,
faxes o
correos electrónicos de carácter
formal,
oficial o institucional como para
poder
reaccionar en consecuencia (p. ej. si
se le
solicitan documentos para una
estancia de
estudios en el extranjero).
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

CL

CL
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• Léxico escrito común y más
especializado (recepción), dentro
de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

f) 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.
g) Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico (p. ej. &, ¥), y sus
significados asociados.

3.6

principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre
que
pueda releer las secciones difíciles.
6. Entiende información específica
importante
en páginas Web y otros materiales
de
referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias,
diccionarios, monografías,
presentaciones)
sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos
ocupacionales
relacionados con su especialidad o
con sus
intereses.

CL
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2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA

BLOQUE 4:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Competencias

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.)
• Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.

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

4.1

1. Completa un cuestionario
detallado con
información personal, académica o
laboral
(p. ej. para solicitar una beca).

CL

4.2

2. Escribe notas, anuncios,
mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte,
en los que solicita y transmite
información y
opiniones sencillas y en los que
resalta los
aspectos que le resultan

CL
CSC
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• Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
• Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo.
• Intercambio de información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
• Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la

c) 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 al destinatario,
al propósito comunicativo, al tema
tratado y al soporte textual, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.

4.3

d) 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.

4.4

importantes (p. ej.
en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la
netiqueta.
3. Escribe, en un formato
CL
convencional,
informes breves y sencillos en los
que da
información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual
(p. ej. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas,
objetos
y lugares; narrando acontecimientos
en
una clara secuencia lineal, y
explicando de
manera sencilla los motivos de
ciertas
acciones.
4. Escribe correspondencia personal CL
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
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confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
• Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
• Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
• Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.
1

• Léxico escrito común y más
especializado (producción),
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,

e) 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.

4.5

ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. ej. sobre
un viaje,
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. Escribe correspondencia formal
básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas
o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir
o dar
información, solicitar un servicio o
realizar
una reclamación u otra gestión
sencilla,
observando las convenciones
formales y
normas de cortesía usuales en este
tipo de
textos.

CL

f) Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
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académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
• Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones y modismos de uso
frecuente.
g) 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 (p. ej.
abreviaciones u otros en chats).

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either …or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as);
finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so
that; the more…the better); condición (if- unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes,
warnings). • Relaciones temporales (while; once (we have finished)). • Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). • Exclamación (What + noun (+
phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). •
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). • Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). • Expresión del tiempo: pasado (past
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simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will be –ing; will +perfect tense). • Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing). • Expresión de la
modalidad: factualidadeclarative sentences); capacidad (manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación
(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). • Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). •
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well). • Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). • Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow;
in ten days), divisions (e. g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently;
day in day out). • Expresión del modo (Adv. and phrases ofmanner, e. g. nicely; upside down).
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Language B SL
Language B is a language acquisition course designed for students with some previous experience of the target language. In the language B course, students
further develop their ability to communicate in the target language through the study of language, themes and texts. In doing so, they also develop
conceptual understandings of how language works, as appropriate to the level of the course.
In the language B course, students develop the ability to communicate in the target language through the study of language, themes and texts. In doing so,
they also develop conceptual understandings of how language works. Communication is evidenced through receptive, productive and interactive skills
across a range of contexts and purposes that are appropriate to the level of the course. The study of language requires careful attention to forms,
structures, functions and conceptual understandings of language. Knowledge of vocabulary and grammar—the what of language—is reinforced and
extended by understanding the why and how of language: audience, context, purpose, meaning. Students expand the range of their communication skills
by understanding and producing a wide variety of oral and written texts for audiences, contexts and purposes associated with academic and personal
interests. For the development of receptive skills, language B students must study authentic texts that explore the culture(s) of the target language. A key
aim of the language B course is to develop international-mindedness through the study of language, culture, and ideas and issues of global significance.
Explicit links to TOK strengthen the ability to communicate in the target language by increasing students’ self-awareness as inquirers in their own language
learning process. As appropriate to the level of the course, communication skills are reinforced through the other categories of approaches to learning
skills: thinking, research, social and self management skills. The recommended teaching time is 150 hours to complete SL courses.
Language B SL
Receptive skills: Students understand a range of written and spoken authentic personal, professional and mass media texts on topics of interest. They
understand descriptions of events, feelings and wishes; they understand comparisons and recognize a straightforward, linear argument. They use context
to deduce the meaning of sentences and unknown words and phrases.
Productive skills: Students write texts for a variety of purposes and make oral presentations on topics of interest. They write descriptive texts and personal
correspondence; they make comparisons, narrate stories, provide detailed accounts, and express their thoughts and opinions on abstract or cultural topics.
Interactive skills: Students initiate and maintain the flow of conversations and discussions. They express and respond to opinions and feelings on a variety
of topics. They use and understand clear speech on a variety of topics relating to course content and the culture(s) of the target language. Students use a
variety of strategies to negotiate meaning and foster communication.
Language B and theory of knowledge
Theory of knowledge (TOK) is one of the three core elements of the Diploma Programme (DP). It plays a special role in the programme by providing an
opportunity for students to reflect on the fundamental question of how they know what they know. It aims to help students become

more aware of their own perspective, as well as developing an awareness of multiple perspectives.
Language is itself one of the specific ways of knowing that is identified in the TOK course. In addition to this explicit exploration of language, the skills and
wider conceptual Understandings that students develop in TOK can make an extremely positive contribution to their study of language acquisition.
TOK develops higher-order thinking skills, such as analysis and evaluation, and also helps students to make connections and comparisons across their
subject areas and the DP core. In this way, language acquisition both supports and is supported by TOK. As well as using the skills developed in TOK in
acquiring an additional language, students will also benefit from guiding questions that can connect TOK to the five themes of the language B curriculum.
The following discussion questions are examples and are not meant to be either prescriptive or exhaustive.
• Is it possible to think without language?
• What would be lost if the whole world shared one common language? • If people speak more than one language, is what they know different in each
language? • Do you think maths, logic or music should be classified as languages?
• In what ways can language be used to influence, persuade or manipulate people?
• Does language describe our experience of the world, or does it actively shape our experience of the world?
• How are metaphors used in the construction of knowledge?
• To what extent is our perspective determined by our membership of a particular culture? • To what extent are we aware of the impact of culture on what
we believe or know? • Is there anything that is true for all cultures
Language B and creativity, activity, service
∙ As a CAS experience, a student can extend engagement with the language acquisition theme of “sharing the planet” (for example, environment) by
conducting a separate activity in learning the names of organic and human-made materials in the target language. The student could then walk around the
school to collect human-made waste (for example, plastic) that is discarded during one day, and then display it.
∙ In a series of CAS experiences relating to the language acquisition theme of “social organization” (for example, social relationships, community, social
engagement), a student interacts with elderly target language speakers, over a number of visits, to collect sayings, idioms or adages used by the older
generations. These could then be
shared in an article on the school or programme blog.
∙ Students can develop a CAS project linked to the language acquisition theme of “experiences” (for example, migration) in which they engage with
members of a local refugee population. The students could collaborate in an investigation of how migrants balance negotiating a new culture with

maintaining their cultural heritage. An

outcome of this interaction could be the creation of a mural representing the cultural balance
Language acquisition aims
1. Develop international-mindedness through the study of languages, cultures, and ideas and issues of global significance.
2. Enable students to communicate in the language they have studied in a range of contexts and for a variety of purposes.
3. Encourage, through the study of texts and through social interaction, an awareness and appreciation of a variety of perspectives of people from diverse
cultures.
4. Develop students’ understanding of the relationship between the languages and cultures with which they are familiar.
5. Develop students’ awareness of the importance of language in relation to other areas of knowledge.
6. Provide students, through language learning and the process of inquiry, with opportunities for intellectual engagement and the development of criticaland creative-thinking skills.
7. Provide students with a basis for further study, work and leisure through the use of an additional language.
8. Foster curiosity, creativity and a lifelong enjoyment of language learning

Assessment objectives
1. Communicate clearly and effectively in a range of contexts and for a variety of purposes.
Paper 1—writing: Students demonstrate their conceptual understanding by responding appropriately in written tasks using a variety of text types.
Internal assessment: Students orally react to a visual stimulus respond to questions and engage in a general conversation
2. Understand and use language appropriate to a range of interpersonal and/or intercultural contexts and audiences.
Paper 1—writing: Students demonstrate their conceptual understanding by responding appropriately in written tasks using a variety of text types
Paper 2—listening and Reading: Students produce responses that demonstrate an understanding of written and audio texts
Internal assessment: Students interact with the teacher using a range of language structures and registers appropriate to the context and audience

3. Understand and use language to express and respond to a range of ideas with fluency and accuracy.
Paper 1—writing: Students respond to written tasks using appropriate language, register and format.

Paper 2—listening and Reading: Students demonstrate an understanding of written and audio texts
Internal assessment: Students interact orally with the teacher using appropriate language, register and format.
4. Identify, organize and present ideas on a range of topics.
Paper 1—writing: Students develop a coherent and organized response on a range of topics
Internal assessment: Students understand the topic of discussion and present an organized response, whether planned or spontaneous
5. Understand, analyse and reflect upon a range of written, audio, visual and audio-visual texts Paper 2—listening and Reading: Students respond
appropriately to authentic texts
Internal assessment: Students demonstrate the ability to verbally interact in the target language in response to a visual stimulus.

Prescribed themes
The five prescribed themes are:
• identities • experiences • human ingenuity • social organization • sharing the planet.

Texts
For the purposes of teaching and learning in a language acquisition course, the language B and language ab initio syllabuses organize written, visual, audio
and audio-visual texts into three broad categories: personal, professional and mass media texts. The guiding principle for using texts in the DP language
acquisition courses is to develop students’ receptive, productive and interactive skills in the target language by focusing their attention on the ways in
which good communicators consider the audience, context and purpose of what they want to say or write in the process of choosing and developing an
appropriate text type to convey a message.
Literature

Reading literature in the target language can be an enjoyable journey into cultures where the target language is spoken. Literature can exemplify one or
more of the prescribed themes of the language B course, and can help students to broaden their vocabulary and use language to express opinions and
explore ideas. Reading literature helps students to develop fluent reading skills as they progress from comprehension to interpretation and inference.
Literature is also an especially appropriate vehicle for promoting the development of international-mindedness, which is a key aim of the DP language
acquisition courses.

Conceptual understanding

∙ DP students are encouraged to apply what they already know about other languages and cultures— through formal study or personal experience—in
order to enhance their overall learning process.
∙ DP students are encouraged to consider broad questions about language and culture, as appropriate to their course of study, in order to develop
international-mindedness and increase their selfawareness as inquirers in their own learning process
Audience: Students understand that language should be appropriate for the person(s) with whom one is communicating.
Stimulus questions
– How can the perceived needs and interests, or previous knowledge, of the recipients of a text influence its production?
– How would the language used in a given text need to change if the same basic message needed to be communicated to a different audience?
Context: Students understand that language should be appropriate to the situation in which one is communicating.
Stimulus questions
– How does the situation or setting influence the production or reception of a text?
– How is the relationship between the producer and the recipient(s) of a text (or the relationship of interlocutors in a conversation) reflected in language
use?
Purpose: Students understand that language should be appropriate to achieve a desired intention, goal or result when communicating.
Stimulus questions
– When I read or listen to a text, what helps me to understand the intention of the person who produced the text?

– When I need to communicate for a specific reason, how do I plan my message and language use in order to achieve my goal?
Meaning: Students understand that language is used in a range of ways to communicate a message.
Stimulus questions
– How are literal and figurative (non-literal) language used by producers of texts to create desired effects?
– What does the producer of a text do to make the message clear (or, on the contrary, to make it ambiguous) when there is no opportunity for the
recipient(s) to reply to the text?
Variation: Students understand that differences exist within a given language, and that speakers of a given language are generally able to understand each
other.
Stimulus questions

– How or why does a language change over time, across geographical boundaries or from one social or cultural group to another?
– What does it mean to say that aspects of a text are “lost in translation” from one language to another
Assessment
There are two types of assessment identified by the IB.
• An integral component of ATL, formative assessment informs both teaching and learning. It is concerned with providing accurate and helpful feedback to
students and teachers on the kind of learning taking place and the nature of students’ strengths and weaknesses in order to help develop students’
understanding and capabilities. Formative assessment can also help to improve teaching quality, as it can provide information to monitor progress towards
meeting the course aims and objectives.
• Summative assessment gives an overview of previous learning and is concerned with measuring student achievement.

Assessment criteria
Assessment criteria are used when the assessment task is open-ended. Each criterion concentrates on a particular skill that students are expected to
demonstrate. An assessment objective describes what students should be able to do, and assessment criteria describe how well they should be able to do
it.

Assessment component
External assessment (3 hours) 75%
Paper 1 (1 hour 15 minutes) Productive skills
WRITING (30 marks) One writing task of 250–400 words from a choice of three, each from a different theme, choosing a text type from among those listed
in the examination instructions. 25%
Paper 2 (1 hour 45 minutes) Receptive skills
separate sections for listening and reading (65 marks) 50%
LISTENING COMPREHENSION (45 minutes) (25 marks) 25%
READING COMPREHENSION (1 hour) (40 marks) 25%
Comprehension exercises on three audio passages and three written texts, drawn from all five themes.

Internal assessment 25%

This component is internally assessed by the teacher and externally moderated by the IB at the end of the course.
Individual oral assessment A conversation with the teacher, based on a visual stimulus, followed by discussion based on an additional theme. (30 marks)
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Teacher(s)

MARÍA JESÚS FLORENCIANO JARA

Subject group and course

ENGLISH B

Course
part
and
topic

UNIT 1 IDENTITIES

SL Year 1 or 2

SL YEAR1

Dates

28/09-12/11

Unit description and texts

DP assessment(s) for unit

FIT FOR LIFE: Lifestyles health and wellbeing

Communicate clearly and effectively in a range of contexts and for a variety
of purposes.
Understand and use language to express and respond to a range of ideas
with fluency and accuracy.
Understand, analyse and reflect upon a range of written, audio, visual
and audio-visual texts

INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
∙ What ideas and images do we associate with a healthy lifestyle?
∙ How can physical exercise contribute to our wellbeing?
∙ How do young adults deal with the stress in their lives?
∙ How do we become healthy adults?
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Essential understandings

Students will know the following content:
How to write effective Personal emails
How to deliver a presentation
How to hold a class debate.
How to describe a picture
Students will develop the following skills:
∙ Transfer and social skills: working in groups
∙ Transfer and communication skills: understanding a text, reading comprehension techniques
∙ Critical and thinking skills: recognize unstated ideas and bias
∙ Organizational skills: planning a presentation and debate
∙ Communication skills: taking notes, organize information and make effective summary to plan a presentation or perform a class debate .
Also, preview and skim texts to build understanding, take your own notes to remember key points and organize them in a logical way to
make effective writings and individual oral activities.
∙ Self-management skills: being familiar with the assessment criteria.
Students will grasp the following concepts:
Audience. Who is the audience I am trying to reach?
Factors to define the audience: social status, income, gender, age group, cultural background, physical location, special interests.

Missed concepts/misunderstandings
Content-based:
- Structure information into a presentation
- Visualize the person you are writing to and use an appropriate tone.
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- Gather and organise relevant information to formulate a sensible argument
Skills-based:
∙ Transfer and social skills: resolving conflicts, negotiate effectively, listen actively
∙ Transfer and communication skills: collect and classify data
∙ Critical and thinking skills: test your generalizations and conclusion
∙ Organizational skills: set goals that are challenging and realistic
∙ Communication skills: taking proactive interest, critical thinking, asking others for advice.
∙ Self-management skills: being familiar with the assessment criteria.
Concept-based:
Using the proper register when writing personal letters or emails: the use of slang and abbreviations

Inquiry questions
Content-based:
How can you generate ideas suitable for your task?
What additional research should be done in order to achieve the task?
Skills-based:
How can I identify a stated opinion?
How can I collect and classify relevant data?
Concept-based:
– How can the perceived needs and interests, or previous knowledge, of the recipients of a text influence its production? – How would
the language used in a given text need to change if the same basic message needed to be communicated to a different audience?
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ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

Learning process

.
Students will know the following content:
How to write effective Personal emails
How to deliver a presentation.
How to hold a class debate.
How to describe a picture
Students will develop the following skills:
∙ Transfer and social skills: working in groups ∙
Transfer and communication skills: understanding a
text, reading comprehension techniques
∙ Critical and thinking skills: recognize unstated ideas
and bias
∙ Organizational skills: planning a presentation and
debate
∙ Communication skills: taking notes, organize
information and make effective summary to
plan a presentation or perform a class debate.
Also, preview and skim texts to build
understanding, take your own notes to remember
key points and organize them in a logical way to
make effective writings and individual oral
activities.
∙ Self-management skills: being familiar with the
assessment criteria.
Students will grasp the following concepts:

Content-based:
- Writing task: personal email 250-400
words(formative)
- Group oral presentation (formative)
- Class debate (formative)
- Describing a picture (formative)

Lecture
Socratic seminar
Small group/pair work
Powerpoint lecture/notes
Individual presentations

Skills-based: All summative

Group presentations

Reading comprehension text

Student lecture/leading

Presentation

Interdisciplinary

Personal email
Class debate
Concept-based: All summative
Presentation
Personal email

learning Details:
Other/s: Class debates
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Audience. Who is the audience I am trying to reach?
Factors to define the audience: social status, income,
gender, age group, cultural background, physical
location, special interests.

Resources
“English B companion “Kawther Saa´d AlDin & Kevin Morley OUP 2018. English B Guide, Authentic material from the internet

Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management

Details:

Research

Different ways of knowing and how they help
us identify the audience

Details:

Extend learning

∙ Transfer and social skills: resolving
conflicts, negotiate effectively,
listen
actively
∙ Transfer and communication skills:
collect and classify data
∙ Critical and thinking skills: test your
generalizations and conclusion

Details:
First steps to introduce the research skill.
The topic is referred to teenagers and helps
them be aware of their mental wellbeing.
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∙ Communication skills: taking proactive
interest, critical thinking, asking
others
for advice.
∙ Self-management skills: being familiar
with the assessment criteria.
Language and learning
.

TOK connections

CAS connections
Check the boxes for any explicit CAS
connections. If you check any of the boxes,
provide a brief note in the “details” section
explaining how students engaged in CAS for
this unit.

Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details: tips to lead a healthy life

Details: When defining the audience

Revising the use of the English language.

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well
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Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?

Notes/changes/suggestions:
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Teacher(s)
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UNIT 2 EXPERIENCES

Subject group and course
SL Year 1 or 2

ENGLISH B
SL YEAR1

Dates

15/11-19/12

Unit description and texts

DP assessment(s) for unit

SKETCHING OUR LIVES: Migration, leisure activities, holiday
and travel

Understand and use language appropriate to a range of interpersonal
and/or intercultural contexts and audiences.
Identify, organize and present ideas on a range of topics.
Understand, analyse and reflect upon a range of written, audio, visual
and audio-visual texts

INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals

∙ How would travelling to or living in another culture affect my world view?
∙ How is migration different from immigration? And what is the difference between migration, immigration and asylum
seeking? ∙ To what extent does travelling improve our cultural tolerance?
∙ Are leisure activities similar across Anglophone cultures?
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Essential understandings
Students will know the following content:
How to write effective Travel blogs, personal blogs and diary entries
How to deliver a presentation.
Oral activity: discussion on ecotourism.
Students will develop the following skills:
∙ Thinking and communication skills: ability to express yourself in a coherent and persuasive manner
∙ Research skills: comparing, contrasting and validating information.
∙ Transfer and communication skills: understanding a text, reading comprehension techniques
∙ Thinking skills: how what you learned has led you to more questions and areas that need to be explored.
∙ Organizational skills: planning a presentation
∙ Self-management skills: reflection on peer assessment to improve presentation skills.
Students will grasp the following concepts:
Context: Language should be appropriate to the situation in which one is communicating
How purpose, writer and audience affect and are affected by the context of a written piece.

Missed concepts/misunderstandings
Content-based:
- Structure information into a presentation. Problems in the proper use of informal and formal language
- How is the relationship between the producer and the recipient reflected in the language used?
- Misunderstanding in the concept of ecotourism
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Skills-based:
∙ Thinking and communication skills: Persuading vs convincing
∙ Research skills: fake news and knowledge.
∙ Transfer and communication skills: misunderstanding of skimming and scanning
∙ Thinking skills: our role in this eco-friendly tourism
∙ Organizational skills: giving feedback to classmates´ presentations
∙ Self-management skills: reflection on peer assessment to improve presentation skills
Concept-based:
How does the situation or setting influence the production or reception of a text?
Inquiry questions

Content-based:
How interesting is your blog/diary? Did you maintain a connection with your audience? Is it personal?
How has the presentation improved your understanding of tourism and the issues related to it?
Oral activity: have you compared, contrast and validate information?
Skills-based:
What more would you need to know before you can come to a definite conclusion about a statement?
Can you suggest ways to improve a presentation?
Concept-based:
– When I read or listen to a text, what helps me to understand the intention of the person who produced the text?
– When I need to communicate for a specific reason, how do I plan my message and language use in order to achieve my goal?

DP unit planner 10

ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals
.

Assessment of essential understanding goals

Learning process

Students will know the following content:
How to write effective Travel blogs, personal blogs
and diary entries
How to deliver a presentation.
Oral activity: discussion on ecotourism.
Students will develop the following skills:
∙ Thinking and communication skills: ability to
express yourself in a coherent and
persuasive
manner
∙ Research skills: comparing, contrasting and
validating information.
∙ Transfer and communication skills: understanding a
text, reading comprehension techniques
∙ Thinking skills: how what you learned has led you
to more questions and areas that need to be
explored.
∙ Organizational skills: planning a presentation
∙ Self-management skills: reflection on peer
assessment to improve presentation skills.

Content-based:
- Writing task: travel blog/ personal blog/diary
entry 250-400 words(formative)
- Group work oral presentation (formative)
- Class discussion (formative)

Lecture
Socratic seminar
Small group/pair work
PowerPoint lecture/notes

Skills-based: All summative

Individual presentations

Reading comprehension text

Group presentations

Presentation

Student lecture/leading

Travel blog/ personal blog/diary entry

Interdisciplinary

Class discussion

learning Details:
Other/s: Class discussion

Concept-based: All summative
Presentation
Travel blog/ personal blog/diary entry

Students will grasp the following concepts:
Context: Language should be appropriate to the
situation in which one is communicating
How purpose, writer and audience affect and are affected
by the context of a written piece.
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Resources
“English B companion “Kawther Saa´d AlDin & Kevin Morley OUP 2018. English B Guide, Authentic material from the internet

Approaches to learning (ATL)

Differentiation:

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management
Research
Details:
∙ Thinking and communication skills:
reflection, higher-order thinking in the
form of creation and the ability to express
yourself in a coherent and persuasive
manner.
∙ Self- management skills: Being aware of
the issue at hand and focusing intently
and solely in that issue.
Language and learning
.

Metacognition

Details:
∙ How what you learned has led you to
more questions and areas that need to
be explored.

TOK connections

Extend learning
Details:
For the discussion part it is important to be
aware of previous knowledge and value
research to build up consistent opinions.

CAS connections
Check the boxes for any explicit CAS
connections. If you check any of the boxes,
provide a brief note
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in the “details” section explaining how
students engaged in CAS for this unit.
Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:
Conventions in similar types of texts
The use of connotation, denotation,
euphemism, metaphor, natural language,
onomatopoeia, universal gramma theory,
contrasted language and language relativity

Details: Sharing, contrasting and
validating opinions

Details: Think of ways in which you can
ensure that local tourism activities.

How the use of key language ideas studied
affect our understanding of a written text.

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

Transfer goals

What didn’t work well

Notes/changes/suggestions:
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List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?
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DP unit planner
Teacher(s)

MARÍA JESÚS FLORENCIANO JARA

Course
part
and
topic

UNIT 3 HUMAN INGENUITY

Unit description and texts

Subject group and course
SL Year 1 or 2

DP assessment(s) for unit

ENGLISH B
SL YEAR1

Dates

10/01-19/02

CELEBRITY: artistic expression- media and
communication entertainment

Communicate clearly and effectively in a range of contexts and for a variety
of purposes.
Understand and use language to express and respond to a range of ideas
with fluency and accuracy.
Understand, analyse and reflect upon a range of written, audio, visual
and audio-visual texts

INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
∙ What can we learn about culture through its artistic expression?
∙ What qualities do you need to become a successful musician?
∙ How are celebrities affected by fame?
∙ Why do some fans hero worship celebrities?
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Essential understandings

Students will know the following content:
How to write effective interviews and reviews
How to Interview and being interviewed
How to describe a picture
Students will develop the following skills:
∙ Social skills: collaborative skills to tackle some of the reading exercises as group work
∙ Research and communication skills: find, interpret, judge and create information
∙ Communication skills: communicating through language activities. Having a clear idea on how the text is structured, will help you develop ideas
in a fluent and accurate way.
Students will grasp the following concepts:
Purpose: Students understand that language should be appropriate to achieve a desired intention, goal or result when communicating.

Missed concepts/misunderstandings
Content-based:
- Structure information to create an interview
- What is the purpose of a review? Biased information?
- Fake news concerning celebrities.
Skills-based:
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∙ Social skills: listen to others
∙ Research and communication skills: contrasting information
∙ Communication skills: not knowing conventions of written work
Concept-based:
Not planning message and use of language to achieve a goal

Inquiry questions
Content-based:
What do you learn about the nature of fame and celebrity?
What is the relationship between the reviewer and the audience? What type of magazine might the review appear?
Skills-based:
Do you listen actively? Do you share responsibility for decision –making?
Do you consider multiple alternatives, including those that might be unlikely or impossible?
Concept-based:
– When I read or listen to a text, what helps me to understand the intention of the person who produced the text?
– When I need to communicate for a specific reason, how do I plan my message and language use in order to achieve my goal?

ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals
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Learning process

.
Students will know the following content:
How to write effective interviews and reviews
How to Interview and being interviewed
How to describe a picture
Students will develop the following skills:
∙ Social skills: collaborative skills to tackle some of
the reading exercises as group work
∙ Research and communication skills: find, interpret,
judge and create information
∙ Communication skills: communicating through
language activities. Having a clear idea on how
the text is structured, will help you develop
ideas in a fluent and accurate way.
∙ Students will grasp the following concepts:

Content-based:
- Writing task: interviews/reviews 250-400
words(formative)
- Interview: role play (formative)
- Describing a picture (formative)

Lecture
Socratic seminar
Small group/pair work
PowerPoint lecture/notes

Skills-based: All summative

Individual presentations

Reading comprehension text

Group presentations

Interview/review

Student lecture/leading

Interview

Interdisciplinary
learning Details:

Concept-based: All summative

Other/s: Oral interview

Review
Written interview

Purpose: Students understand that language should
be appropriate to achieve a desired intention, goal or
result when communicating.

Resources
“English B companion “Kawther Saa´d AlDin & Kevin Morley OUP 2018. English B Guide, Authentic material from the internet
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Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management

Details:

Research

Identifying the real purpose

Details:

Details:
Help others to succeed

∙ Social skills: listen to others
∙ Research and communication skills:
contrasting information
∙ Communication skills: not knowing
conventions of written work

Language and learning

Extend learning

Build and receive meaningful feedback

TOK connections

CAS connections

.
Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details:

Revising the use of the English language.

Same text with a different purposes suitable
to have changes on language and even
content.

Details:
Volunteer with school radio at school open day
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What techniques are used in the media to make
us believe that celebrities are extraordinary
people

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?
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Notes/changes/suggestions:

DP unit planner
Teacher(s)

MARÍA JESÚS FLORENCIANO JARA

Course
part
and
topic

UNIT 4 SOCIAL ORGANIZATION

Subject group and course
SL Year 1 or 2

ENGLISH B
SL YEAR1

Dates

21/02-108/04

Unit description and texts

DP assessment(s) for unit

VOLUNTEERING: Social
relationships-community-social engagement

Understand and use language appropriate to a range of interpersonal
and/or intercultural contexts and audiences.
Identify, organize and present ideas on a range of topics.
Understand, analyse and reflect upon a range of written, audio, visual
and audio-visual texts

INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
∙ What is the individual role in the community?
∙ What are the benefits of volunteering in your local community?
∙ To what extent do we need to participate in a global community?
∙ Is it still possible to be a global citizen?
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Essential understandings
Students will know the following content:
How to write effective set of instructions and essays
How to deliver a presentation.
Oral activity: discussion and class debate.
Students will develop the following skills:
∙ Social skills: reaching a consensus agreement, practise empathy.
∙ Social and communication skills: interpret and use effectively non-verbal communication
∙ Thinking skills: revise understanding based on new information and evidence.
∙ Self-management skills: learn how to use the rubrics to find out what you need to improve and make plans not to make mistakes
twice. Students will grasp the following concepts:
Meaning: Students understand that language is used in a range of ways to communicate a message.

Missed concepts/misunderstandings
Content-based:
I do not understand exactly what I have to do
I do not understand concepts like globalization
Skills-based:
∙ Social skills: my opinions are firm and unchangeable
∙ Social and communication skills: misinterpretation of non-verbal language from different cultures
∙ Thinking skills: fake news
∙ Self-management skills: not making use of rubrics
Concept-based:
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Poor knowledge of different ways to convey meaning to a text.
Inquiry questions
Content-based:
Can you think of other instances in the world beyond school in which the ability to create clear, unambiguous instructions is an essential professional
skill? Can you communicate your ideas and persuade an audience that your opinions are logical and trustworthy?
Oral activity: what is the message of the picture? Why did the photographer take the picture?
Skills-based:
Have I considered ideas from multiple perspectives?
Do I encourage everyone to contribute?
Can I adopt opinions and positions that I might not normally hold for the sake of a good performance in a role play?
Concept-based:
– How are literal and figurative (non-literal) language used by producers of texts to create desired effects?
– What does the producer of a text do to make the message clear (or, on the contrary, to make it ambiguous) when there is no opportunity for
the recipient(s) to reply to the text?

ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

.
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Learning process

Students will know the following content:
How to write effective set of instructions and
essays How to deliver a presentation.
Oral activity: discussion and class debate.
Students will develop the following skills:
∙ Social skills: reaching a consensus agreement,
practise empathy.
∙ Social and communication skills: interpret and use
effectively non-verbal communication
∙ Thinking skills: revise understanding based on new
information and evidence.
∙ Self-management skills: learn how to use the rubrics
to find out what you need to improve and make
plans not to make mistakes twice.
Students will grasp the following concepts:

Content-based:
- Writing task: set of instructions/ essay 250-400
words(formative)
- Group work oral presentation (formative)
- Class discussion (formative)

Lecture
Socratic seminar
Small group/pair work
PowerPoint lecture/notes

Skills-based: All summative

Individual presentations

Reading comprehension text

Group presentations

Presentation

Student lecture/leading

Set of instructions/essay

Interdisciplinary

Class debate (role Play)
Concept-based: All summative

learning Details:
Other/s: Class debate
Role play

Presentation
Set of instructions/essay

Meaning: Students understand that language is used
in a range of ways to communicate a message.

Resources
“English B companion “Kawther Saa´d AlDin & Kevin Morley OUP 2018. English B Guide, Authentic material from the internet
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Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management
Research
Details:
∙ Social skills: reach a consensus
agreement
∙ Thinking skills: revise understanding
based on new information and evidence. ∙
Social and communication skills:
interpret and use effectively
non-verbal communication

Details:
∙ How do we know whether a community
project has meaning/is worth engaging
with?

Extend learning
Details:
Social skills acquired for the role play

∙ Self-management skills: learn how to use
the rubrics to find out what you need to
improve and make plans not to make
mistakes twice.
Language and learning

TOK connections

CAS connections

.
Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

DP unit planner 25

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Is language a very limited way of knowing?

Conventions in similar types of texts

Are certain ideas untranslatable because of
language or because of cultural differences
between different societies in different parts
of the world

Good translations

Service
Details:
Applying for volunteering posts

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?

Notes/changes/suggestions:
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DP unit planner
Teacher(s)

MARÍA JESÚS FLORENCIANO JARA

Course
part
and
topic

UNIT 5 SHARING THE PLANET

Subject group and course
SL Year 1 or 2

ENGLISH B
SL YEAR1

Dates

25/04-27/05

Unit description and texts

DP assessment(s) for unit

THE ENVIRONMENT: urban and rural environment-meeting
the challenge

Understand and use language appropriate to a range of interpersonal
and/or intercultural contexts and audiences.
Identify, organize and present ideas on a range of topics.
Understand, analyse and reflect upon a range of written, audio, visual
and audio-visual texts

INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
∙ What environmental and social issues present challenges to the world and how can be these challenges be
overcome? ∙ How can young people tackle environmental and social challenges?
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Essential understandings
Students will know the following content:
How to write effective reports and guidelines
Describe a picture and talk about it.
Oral activity: discussion about environmental issues.
Students will develop the following skills:
∙ Communication skills: share your ideas with multiple audiences using a variety of digital environments and media.
∙ Social skills: procedures to come to a common solution. Discuss and negotiate.
∙ Research skills: information literacy skills.
∙ Self-management skills: criteria for written work in order to improve it.
Students will grasp the following concepts:
Variation: Students understand that differences exist within a given language, and that speakers of a given language are generally able to
understand each other.
.

Missed concepts/misunderstandings
Content-based:
- Ways to approach a text to get the information needed
- Find the story behind a picture
- Difficulties when negotiating to come to a solution
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Skills-based:
∙ Communication skills: not knowing how to reach your audience.
∙ Social skills: no active listening
∙ Research skills: misuse of data
∙ Self-management skills: misuse of rubrics
Concept-based:
Lack of knowledge of culture-related matters in speakers of a given language.
Inquiry questions
Content-based:
What information do you want to emphasize? What is the publication? Who is the audience?
Describe a picture and talk about it: what does the background tell you about the location and the story behind the picture? Can you relate to a
theme? To the Anglophone culture?
Oral activity: discussion about environmental issues. How do you decide which are the most important environmental problems to
solve? Skills-based:
∙ Communication skills: How much do you know about the issues facing your local environment?
∙ Social skills: Can we listen actively and negotiate?
∙ Research skills: in the global context, we are relatively wealthy while the majority struggle, are we as individuals to
blame? ∙ Self-management skills: Do I use rubrics to improve my writing?
Concept-based:
– How or why does a language change over time, across geographical boundaries or from one social or cultural group to
another? – What does it mean to say that aspects of a text are “lost in translation” from one language to another?
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ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

Learning process

.
Students will know the following content:
How to write effective reports and guidelines
Describe a picture and talk about it.
Oral activity: discussion about environmental
issues. Students will develop the following skills:
∙ Communication skills: share your ideas with
multiple audiences using a variety of
digital
environments and media.
∙ Social skills: procedures to come to a common
solution. Discuss and negotiate.
∙ Research skills: information literacy skills.
∙ Self-management skills: criteria for written work in
order to improve it.
Students will grasp the following concepts:
Variation: Students understand that differences exist
within a given language, and that speakers of a given
language are generally able to understand each other.

Resources

Content-based:
- Writing task: report/guidelines 250-400
words(formative)
- Individual work oral presentation
(formative) - Class discussion (formative)

Lecture
Socratic seminar
Small group/pair work
PowerPoint lecture/notes

Skills-based: All summative

Individual presentations

Reading comprehension text

Group presentations

Presentation

Student lecture/leading

Report/guidelines

Interdisciplinary

Class discussion

learning Details:
Other/s: Class discussion

Concept-based: All summative
Presentation
Report/guidelines
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“English B companion “Kawther Saa´d AlDin & Kevin Morley OUP 2018. English B Guide, Authentic material from the internet

Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management

Details:

Research

“Good and Bad” English

Details:

Language and learning

Extend learning
Details:
For the discussion part it is important to be
aware of previous knowledge and value
research to build up consistent opinions.

∙ Analyse issues and ideas
∙ Negotiation skills
∙ Share ideas
∙ Personal learning strategies

.

Differentiation:

TOK connections

CAS connections

Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details:

How do we know how to vary the language
we use according to our audience?
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Skimming and scanning a text
Written assessment criteria

How do we know what kind of English to
use when talking to others?

Guidelines for younger students advising
them how to make them best use of the
recycling program at school

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Notes/changes/suggestions:

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?
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DP unit planner
Teacher
Course
part
and
topic

Joaquín Montesinos Cervantes
Unit 6. Identities

Unit description and texts

Subject group and course

English B

SL or HL Year 1 or 2

SL Year 2

DP assessment(s) for unit

Dates

Sept 15 – Oct 22

Topics
Beliefs and values
(Text:
Your Values, your Life)

Language and identity
(Texts:
Changes in Language and Word Use Reflect our Shifting Values,
UCLA Psychologist Reports
How Much Does the Language We Speak Shape our

-Receptive skills- Reading comprehension of the text Your Values, your Life,
as well as listening comprehension, in order to practise Paper 2.
-Productive skills- Following the indications provided, and in order to practise
Paper 1, the students are assigned to write a professional proposal. Besides,
they will also perform another writing practice where they will be given the
situation, but not the format, which will be the students´ choice
-Interactive skills- Internal assessment practice, given a visual stimulus,
making a short presentation about it. The format is a peer-to-peer exercise,
supervised by the teacher and where the students use the criteria that will be
followed in the actual oral exam.
.

Identity Role of Language in Identity Formation)

Subcultures
(Texts:
Geeks, MOPs and Sociopaths in Subculture Evolution
Hippy Glossary)
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INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
List here one to three big, overarching, long-term goals for this unit. Transfer goals are the major goals that ask students to “transfer”, or apply,
their knowledge, skills, and concepts at the end of the unit under new/different circumstances, and on their own without scaffolding from the
teacher.

Help the student in the search of himself/herself.
Learn about all the components of an individual´s personality, stressing the relevance of language when it comes to shaping it.

Essential understandings
List here the key content/skills/concepts that students will know/develop by the end of the unit.
Students will know the following content:
-Living life in accordance with values
-Language and identity
-Subcultures and diversity
Students will develop the following skills:
Receptive (listening/reading)
Productive (speaking/writing)
Interactive (presentation)
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Students will grasp the following concepts:
Context

Missed concepts/misunderstandings
List here likely misunderstandings students may have during the unit with relation to skills, content and concepts.
Content-based:
Prejudice against some particular language / group may interfere understanding the importance of language to conform somebody´s identity.
Skills-based:
They may consider their presentation a reading exercise where they just prepare a text to read to the class
Concept-based:

Inquiry questions
List here the understandings above written in question form, preferably as ones that inspire students to answer them. Feel free to create
additional questions that help inspire further inquiry in the unit but may not directly connect to an above essential understanding.
Content-based:
Do you think speaking a foreign language contributes to shape who you are or what you are like?
Skills-based:
What is the type of presentation that catches your attention most?
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Concept-based:

ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

Learning process

Copy and paste the essential understanding goals
from above “Inquiry” section.

Write a 1:1 matching assessment for all
goals. Assessments should be labelled
formative (F) or summative (S).

Check the boxes for any
pedagogical approaches
used during the unit. Aim
for a variety of approaches
to help facilitate learning.

Students will know the following content:

Content-based:

Lecture

-Living life in accordance with values

F; S

Socratic seminar

-Language and identity

F; S

Small group/pair work

-Subcultures and diversity

F; S

Power point
lecture/notes

Students will develop the following skills:

Skills-based:

Individual

Receptive (listening/reading)

F; S

presentations

Productive (speaking/writing)

F; S

Interactive (presentation)

S

Students will grasp the following concepts:

Concept-based:

Context

F; S

Group presentations
Student lecture/leading
Interdisciplinary learning
Details:
Other/s:
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Resources
Paper 2 exercises and samples, including reading and listening comprehension
Text types for Paper 1 task options
Visual stimulus exercises for Internal assessment

Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Check the boxes for any explicit approaches
to learning connections made during the
unit. For more information on ATL, please
see the guide.

Check the boxes for any metacognitive
approaches used that ask students to reflect
on unit content, their own skills, or unit
concepts. For more information on the IB’s
approach to metacognition, please see the
guide.

For more information on the IB’s approach to
differentiation, please see the guide.

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management

Details:

Extend learning
Details:

Research
Details:
Language and learning

TOK connections

CAS connections

Check the boxes for any explicit language
and learning connections made during the
unit. For more information on the IB’s
approach to language and learning, please

Check the boxes for any explicit TOK
connections made during the unit.

Check the boxes for any explicit CAS
connections. If you check any of the boxes,
provide a brief note in the “details” section
explaining how students engaged in CAS for

see the guide.

this unit.
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Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details:

Details:

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?

Notes/changes/suggestions:
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DP unit planner
Teacher
Course
part
and
topic

Joaquín Montesinos Cervantes
Unit 7. Experiences

Unit description and texts

Subject group and course

English B

SL or HL/Year 1 or 2

SL Year 2

DP assessment(s) for unit

Dates

Oct 25 – Dec 2

Topics

-Receptive skills- Reading and listening comprehension of the texts Rosa Parks
- A Great American Role Model and Zulaikha Patel: How we all wish we were
you. Listening comprehension (Jackie Robinson: role model) in order to
practise Paper 2.

Life stories
(Texts:
Rosa Parks -A Great American Role Model
Remember Rosa parks on the 60th anniversary of the Montgomery bus
boycott: editorial)

Customs and traditions
(Texts:
Zulaikha Patel: How we all wish we were you
13-year-old Zulaikha Patel Is Taking A Stand Against School Policies
That Frown at Natural Black Hair)

-Productive skills- Following the indications provided, and in order to practise
Paper 1, the students are asked to pick one from a choice of different text types
(letter to the editor, opinion column, flyer, proposal and interview) and write
the 250-400 words required.
-Interactive skills- Internal assessment practices on two of the topics in the unit
(Life stories and Rites of passage), given some visual stimuli, making short
presentations about them, following a peer-to-peer assessment, supervised by
the teacher, where the students use the criteria that will be followed in the
actual oral exam.
The students will also perform two debates in this unit (from Customs and
traditions, and from Rites of passage).

Rites of passage
(Text:
Is going to university the biggest rite of passage teenagers face on
their way to adulthood?
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INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
List here one to three big, overarching, long-term goals for this unit. Transfer goals are the major goals that ask students to “transfer”, or apply,
their knowledge, skills, and concepts at the end of the unit under new/different circumstances, and on their own without scaffolding from the
teacher.

Learn how some apparently non-relevant personal attitudes can lead to big achievements.
Be aware of the different stages of life the human being goes through, and the importance of our past as a part of our present and our future.

Essential understandings
List here the key content/skills/concepts that students will know/develop by the end of the unit.
Students will know the following content:
-Historical events and their importance to shape our life stories
-The importance of customs and traditions to build our present and our future
-How we are shaped by the rites of passage we undergo on our way from adolescence to adulthood
Students will develop the following skills:
Receptive (listening/reading)
Productive (speaking/writing)
Interactive (presentation; debate)
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Students will grasp the following concepts:
Purpose

Missed concepts/misunderstandings
List here likely misunderstandings students may have during the unit with relation to skills, content and concepts.
Content-based:
The students could easily assume the idea that traditions are necessarily bad and simplify their arguments, the same way as we adults could do the
opposite Skill-based:

Concept-based:
They may consider writing about the past as a simple narration of events

Inquiry questions
List here the understandings above written in question form, preferably as ones that inspire students to answer them. Feel free to create
additional questions that help inspire further inquiry in the unit but may not directly connect to an above essential understanding.
Content-based:
Do we have to regret / boast about our past? Is this idea shared by today´s youngsters / adults?
Skills-based:
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Concept-based:
When writing about the past, do we simply narrate a set of events?

ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

Learning process

Copy and paste the essential understanding goals
from above “Inquiry” section.

Write a 1:1 matching assessment for all
goals. Assessments should be labelled
formative (F) or summative (S).

Check the boxes for any
pedagogical approaches
used during the unit. Aim
for a variety of approaches
to help facilitate learning.

Students will know the following content:

Content-based:

Lecture

-Historical events and their importance to shape our
life stories

F; S

Socratic seminar

F; S

Small group/pair work

-The importance of customs and traditions to build
our present and our future

F; S

Power point
lecture/notes

-How we are shaped by the rites of passage we undergo
on our way from adolescence to adulthood

Individual

Students will develop the following skills:

Skills-based:

presentations

Receptive (listening/reading)

F; S

Group presentations

Productive (speaking/writing)

F; S

Student lecture/leading

Interactive (presentation; debate)

S

Interdisciplinary
learning Details:
Other/s:
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Students will grasp the following concepts:

Concept-based:

Purpose

S

Resources
Paper 2 exercises and samples, including reading and listening comprehension
Text types for Paper 1 task options
Visual stimulus exercises for Internal assessment
News report (video) to illustrate some text

Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Check the boxes for any explicit approaches
to learning connections made during the
unit. For more information on ATL, please
see the guide.

Check the boxes for any metacognitive
approaches used that ask students to reflect
on unit content, their own skills, or unit
concepts. For more information on the IB’s
approach to metacognition, please see the
guide.

For more information on the IB’s approach to
differentiation, please see the guide.

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management
Research
Details:

Details:

Extend learning
Details:
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Language and learning

TOK connections

CAS connections

Check the boxes for any explicit language
and learning connections made during the
unit. For more information on the IB’s
approach to language and learning, please
see the guide.

Check the boxes for any explicit TOK
connections made during the unit.

Check the boxes for any explicit CAS
connections. If you check any of the boxes,
provide a brief note in the “details” section
explaining how students engaged in CAS for
this unit.

Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details:

Details:

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Notes/changes/suggestions:
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Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?
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DP unit planner 3
Teacher(s)

Joaquín Montesinos Cervantes

Course
part
and
topic

Unit 8. Human ingenuity

Unit description and texts

Subject group and course

English B

SL or HL/Year 1 or 2

SL Year 2

DP assessment(s) for unit

Dates

Dec 3 – Jan 27

Topics

-Receptive skills- Reading comprehension of the texts Africa calling: mobile
phone revolution to transform democracies and Future technology. Ten ideas to
change the world. Listening comprehension (Dream on) in order to practise
Paper 2.

Communication and media
(Text:
Africa calling: mobile phone revolution to transform democracies)

-Productive skills- Following the indications provided, and in order to practice
Paper 1, the students are asked to pick one from a choice of different text types
(flyer, set of guidelines, leaflet, proposal, news report, advertisement, pamphlet,
newsletter and formal letter) and write the 250-400 words required.

Scientific innovation
(Text:

-Interactive skills- Internal assessment practices on two of the topics in the unit
(Communication and media, and Scientific innovation), given some visual
stimuli, making short presentations about them, following a peer-to-peer
assessment, supervised by the teacher, where the students use the criteria that
will be followed in the actual oral exam.

Future technology. Ten ideas to change the world)
The future of humanity
(Text:
Visions of the future: 5 hi-tech inventions we´ll hopefully be using by
2030)

The students will also perform two debates in this unit (Discussing
and negotiating).
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INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
List here one to three big, overarching, long-term goals for this unit. Transfer goals are the major goals that ask students to “transfer”, or apply,
their knowledge, skills, and concepts at the end of the unit under new/different circumstances, and on their own without scaffolding from the
teacher.
Be aware of how the world of publicity can condition our lives and be able to deal with it.
Assume the importance of technology and inventions in human wellbeing, but, still do not forget how to stay human

Essential understandings
List here the key content/skills/concepts that students will know/develop by the end of the unit.
Students will know the following content:
-How developments in science can create a better world for us all
-How scientific innovation might influence our lives
-How scientific innovation might change the human species
Students will develop the following skills:
Receptive (listening/reading)
Productive (speaking/writing)
Interactive (presentation/debate)
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Students will grasp the following concepts:
Meaning
Missed concepts/misunderstandings
List here likely misunderstandings students may have during the unit with relation to skills, content and concepts.

Content-based:
The students could get the idea that any technological advance is good, just because it is new
Skills-based:

Concept-based:
The idea of “meaning” might be too narrow for students

Inquiry questions
List here the understandings above written in question form, preferably as ones that inspire students to answer them. Feel free to create
additional questions that help inspire further inquiry in the unit but may not directly connect to an above essential understanding.
Content-based:
How do developments in science and technology influence our lives?
Skills-based:
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Concept-based:
What does “meaning” mean?

ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

Learning process

Copy and paste the essential understanding goals
from above “Inquiry” section.

Write a 1:1 matching assessment for all
goals. Assessments should be labelled
formative (F) or summative (S).

Check the boxes for any
pedagogical approaches
used during the unit. Aim
for a variety of approaches
to help facilitate learning.

Students will know the following content:

Content-based:

Lecture

-How developments in science can create a better world

F; S

Socratic seminar

-How scientific innovation might influence our lives

F; S

Small group/pair work

-How scientific innovation might change the human

F; S

Powerpoint lecture/notes
Individual presentations

species
Skills-based:

Group presentations

Students will develop the following skills:

F; S

Student lecture/leading

Receptive (listening/reading)

F; S

Interdisciplinary

Productive (speaking/writing)

S

learning Details:
Other/s:

Interactive (presentation/debate)
Concept-based:
Students will grasp the following concepts:

F; S

Meaning
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Resources

Paper 2 exercises and samples, including reading and listening comprehension
Text types for Paper 1 task options
Visual stimulus exercises for Internal assessment
Aldous Huxley´s Brave New World as a key support reading.

Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Check the boxes for any explicit approaches
to learning connections made during the
unit. For more information on ATL, please
see the guide.

Check the boxes for any metacognitive
approaches used that ask students to reflect
on unit content, their own skills, or unit
concepts. For more information on the IB’s
approach to metacognition, please see the
guide.

For more information on the IB’s approach to
differentiation, please see the guide.

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management

Details:

Extend learning

Research

Details:

Details:
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Language and learning

TOK connections

CAS connections

Check the boxes for any explicit language
and learning connections made during the
unit. For more information on the IB’s
approach to language and learning, please
see the guide.

Check the boxes for any explicit TOK
connections made during the unit.

Check the boxes for any explicit CAS
connections. If you check any of the boxes,
provide a brief note in the “details” section
explaining how students engaged in CAS for
this unit.

Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details:

Details:

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.
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Notes/changes/suggestions:

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?
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DP unit planner 3
Teacher(s)

Joaquín Montesinos Cervantes

Course
part
and
topic

Unit 9. Social organization

Unit description and texts

Subject group and course

English B

SL or HL/Year 1 or 2

SL Year 2

DP assessment(s) for unit

Dates

Jan 31 – Mar 10

Topics
The working world
(Text:
What Work Will Look Like In The 21 st Century)
Higher education
(Text:
How to write a college interest letter
Extract from Pygmalion)
Education
(Texts:

-Receptive skills- Reading comprehension of the text What does it mean to
be a 21st-century learner? Listening comprehension (How to integrate
during your 1st year at college) in order to practise Paper 2.
-Productive skills- Following the indications provided, and in order to practice
Paper 1, the students are asked to pick one from a choice of different text types
(formal letter, proposal, essay, report, personal letter, formal letter, letter of
application, letter of inquiry) and write the 250-400 words required.
-Interactive skills- Internal assessment practices on two of the topics in the unit
(Higher education and Education), given some visual stimuli, making short
presentations about them, following a peer-to-peer assessment, supervised by
the teacher, where the students use the criteria that will be followed in the
actual oral exam.
The students will also perform two role-plays in this unit (On college
interviews and contrast on traditional and modern education from 2 texts
-Doc A / Doc B-).

What does it mean to be a 21st-century learner?
Document A: Ten signs of a 21 st century classroom
Document B: Twelve principles of traditional education methods)
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INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
List here one to three big, overarching, long-term goals for this unit. Transfer goals are the major goals that ask students to “transfer”, or apply,
their knowledge, skills, and concepts at the end of the unit under new/different circumstances, and on their own without scaffolding from the
teacher.
Have a broader view on education throughout history

Essential understandings
List here the key content/skills/concepts that students will know/develop by the end of the unit.
Students will know the following content:
-Skills I will need to enter the job market after I finish my studies
-How I can make a really effective college application
-Reasons why you need to be a really effective 21-century learner
Students will develop the following skills:
Receptive (listening/reading)
Productive (speaking/writing)
Interactive (presentation/roleplay)
Students will grasp the following concepts:
Variation
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Missed concepts/misunderstandings
List here likely misunderstandings students may have during the unit with relation to skills, content and concepts.

Content-based:
The students may simplify the contrast between traditional and modern education, shaping an analytical view of the pros and cons of both systems
Skills-based:
The concept of formal writing is often left apart by students due to the overwhelming use of text speak
Concept-based:

Inquiry questions
List here the understandings above written in question form, preferably as ones that inspire students to answer them. Feel free to create
additional questions that help inspire further inquiry in the unit but may not directly connect to an above essential understanding.
Content-based:
Was it a more effective way of learning the one your parents received? Was it more aimed to the job world than it is today?
Skills-based:
When do you think it is the proper situation to use text speak?
Concept-based:
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ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

Learning process

Copy and paste the essential understanding goals
from above “Inquiry” section.

Write a 1:1 matching assessment for all
goals. Assessments should be labelled
formative (F) or summative (S).

Check the boxes for any
pedagogical approaches
used during the unit. Aim
for a variety of approaches
to help facilitate learning.

Students will know the following content:

Content-based:

Lecture

-Skills I will need to enter the job market after I finish
my studies

F; S

Socratic seminar

F; S

Small group/pair work

-How I can make a really effective college application

F; S

Powerpoint lecture/notes

-Reasons why you need to be a successful 21-century

Individual presentations

learner

Group presentations
Skills-based:

Student lecture/leading

Students will develop the following skills:

F; S

Interdisciplinary

Receptive (listening/reading)

F; S

Productive (speaking/writing)

S

learning Details:
Other/s:

Interactive (presentation/roleplay)
Concept-based:
Students will grasp the following concepts:

S

Variation
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Resources

Paper 2 exercises and samples, including reading and listening comprehension
Text types for Paper 1 task options
Visual stimulus exercises for Internal assessment

Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Check the boxes for any explicit approaches
to learning connections made during the
unit. For more information on ATL, please
see the guide.

Check the boxes for any metacognitive
approaches used that ask students to reflect
on unit content, their own skills, or unit
concepts. For more information on the IB’s
approach to metacognition, please see the
guide.

For more information on the IB’s approach to
differentiation, please see the guide.

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management

Details:

Extend learning

Research

Details:

Details:
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Language and learning

TOK connections

CAS connections

Check the boxes for any explicit language
and learning connections made during the
unit. For more information on the IB’s
approach to language and learning, please
see the guide.

Check the boxes for any explicit TOK
connections made during the unit.

Check the boxes for any explicit CAS
connections. If you check any of the boxes,
provide a brief note in the “details” section
explaining how students engaged in CAS for
this unit.

Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details:
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Details:

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?
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Notes/changes/suggestions:

Teacher(s)

Joaquín Montesinos Cervantes

Course
part
and
topic

Unit 10. Sharing the planet

Subject group and course

English B

SL or HL/Year 1 or 2

SL Year 2

Dates

Mar 11 – Apr 29

Unit description and texts

DP assessment(s) for unit

Topics

-Receptive skills- Reading comprehension of the texts Human Rights in
Jamaica, Human Trafficking and Moral Imperatives and Gender Equality.
Listening comprehension (Radio report on people trafficking in the US) in
order to practise Paper 2.

Human rights
(Texts:
Human Rights in Jamaica, 2015/2016 report

-Productive skills- Following the indications provided, and in order to practice
Paper 1, the students are assigned different tasks and asked to pick one from a
choice of different text types (newspaper article, speech, brochure, email,
pamphlet and letter) and write the 250-400 words required.

Damning report on exploitation in the Australian fashion industry)
Ethics

-Interactive skills- Internal assessment practices on the three topics in the unit
(Human rights, Ethics and Gender equality), given some visual stimuli, making
short presentations about them, following a peer-to-peer assessment, supervised
by the teacher, where the students use the criteria that will be followed in the
actual oral exam.

(Texts:
Human Trafficking and Moral Imperatives
Birth Is A Human Rights Issue
Can human trafficking ever be justified on either moral or ethical
grounds?)

Equality
(Texts:
Gender Equality
Mrs, Ms or Miss: why do forms require women their marital status?)
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INQUIRY: establishing purpose of the unit
Transfer goals
List here one to three big, overarching, long-term goals for this unit. Transfer goals are the major goals that ask students to “transfer”, or apply,
their knowledge, skills, and concepts at the end of the unit under new/different circumstances, and on their own without scaffolding from the
teacher.
Even though human rights are recognised worldwide, there could be some differences in the way they are seen, or which ones are included / missing.

Essential understandings
List here the key content/skills/concepts that students will know/develop by the end of the unit.
Students will know the following content:
The definition of human rights may differ in some different Anglophone countries
How the problem of human trafficking is addressed by the media
Going beyond the narrow categorization of gender roles
Students will develop the following skills:
Receptive (listening/reading)
Productive (speaking/writing)
Interactive (presentation/)
Students will grasp the following concepts:
Audience
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Missed concepts/misunderstandings
List here likely misunderstandings students may have during the unit with relation to skills, content and concepts.
Content-based:
Skills-based:

Concept-based:
As the students have presented so many different text types, it is sometimes not easy for them to understand who the addressees are, so the audience
may not always be clear to them

Inquiry questions
List here the understandings above written in question form, preferably as ones that inspire students to answer them. Feel free to create
additional questions that help inspire further inquiry in the unit but may not directly connect to an above essential understanding.
Content-based:
Skills-based:
Concept-based:
How could a text be adapted /changed if it should be communicated to a different audience?
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ACTION: teaching and learning through inquiry
Essential understanding goals

Assessment of essential understanding goals

Learning process

Copy and paste the essential understanding goals
from above “Inquiry” section.

Write a 1:1 matching assessment for all
goals. Assessments should be labelled
formative (F) or summative (S).

Check the boxes for any
pedagogical approaches
used during the unit. Aim
for a variety of approaches
to help facilitate learning.

Students will know the following content:

Content-based:

Lecture

The definition of human rights may differ in some
different Anglophone countries

F; S

Socratic seminar

How the problem of human trafficking is addressed by
the media

F; S

Going beyond the narrow categorization of gender roles
Students will develop the following skills:
Receptive (listening/reading)
Productive (speaking/writing)
Interactive (presentation/)
Students will grasp the following concepts:
Audience

Small group/pair work
Powerpoint lecture/notes
Individual presentations
F; S

Group presentations

Skills-based:

Student lecture/leading

F; S

Interdisciplinary

F; S
S
Concept-based:
S

learning Details:
Other/s:
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Resources
Paper 2 exercises and samples, including reading and listening comprehension
Text types for Paper 1 task options
Visual stimulus exercises for Internal assessment

Approaches to learning (ATL)

Metacognition

Differentiation:

Check the boxes for any explicit approaches
to learning connections made during the
unit. For more information on ATL, please
see the guide.

Check the boxes for any metacognitive
approaches used that ask students to reflect
on unit content, their own skills, or unit
concepts. For more information on the IB’s
approach to metacognition, please see the
guide.

For more information on the IB’s approach to
differentiation, please see the guide.

Thinking

Reflection on content

Affirm identity—build self-esteem

Social

Reflection on skills

Value prior knowledge

Communication

Reflection on concepts

Scaffold learning

Self-management

Details:

Research

Extend learning
Details:

Details:

Language and learning

TOK connections

CAS connections

Check the boxes for any explicit language
and learning connections made during the

Check the boxes for any explicit TOK
connections made during the unit.

Check the boxes for any explicit CAS
connections. If you check any of the boxes,

unit. For

provide a brief note
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more information on the IB’s approach to
language and learning, please see the
guide.

in the “details” section explaining how
students engaged in CAS for this unit.

Activating background knowledge

Personal and shared knowledge

Creativity

Scaffolding for new learning

Ways of knowing

Activity

Acquisition of new learning through

Areas of knowledge

Service

practice Demonstrating proficiency

The knowledge framework

Details:

Details:

Details:

REFLECTION: Considering the planning, process and impact of the inquiry
What worked well

What didn’t work well

Transfer goals
List the transfer goals from the beginning of this unit planner.

Transfer reflection
How successful were the students in achieving the transfer goals by the end of the unit?

Notes/changes/suggestions:
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