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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza del área o materia de Lengua Inglesa a lo largo de las etapas de la Educación
Primaria y Secundaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa de los
alumnos entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe
también aportarles las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de
comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a
través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más
eficaz instrumento de aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento
progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas
lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la
lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les
da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su
experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. Los objetivos de Lengua Inglesa se
vinculan de forma creciente en las distintas etapas y suponen una progresión respecto a los saberes y
habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. Para comenzar, es necesario analizar el
contexto legislativo en el que se sitúa la práctica docente, representando ello el primer nivel de
concreción.

Marco legislativo


LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.



REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el



currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.



INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación dela
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras
consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016.
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Componentes del departamento y distribución de grupos
Nina Karen Lancaster Jefa del Departamento
1º ESO (1º idioma)
2ºESO (1º idioma)
3º ESO (2º idioma)
4º ESO (2º idioma)
1º BACH (2º idioma)
2º BACH (2º idioma)

María Julia Llopis Cister
Según las indicaciones de la inspección la maestra con espacialidad de inglés que imparte clases en
primaria formará parte del departamento en el sentido que tendrán lugar reuniones trimestrales
conjuntamente para mejorar la coordinación entre primaria y secundaria en el área de inglés.

Principios generales
Teniendo en cuenta la globalización tecnológica y cultural que caracteriza nuestra sociedad y el hecho
de que el inglés sea la “lingua franca” de nuestro tiempo, hace que su conocimiento sea de fundamental
importancia tanto a nivel profesional como personal.
Pero el aprendizaje de una lengua implica, no solamente el desarrollo equilibrado de las capacidades
comunicativas de los alumnos o de su capacidad para interiorizar le estructura de la lengua, si no que
les ayuda a adquirir las competencias básicas (Key Competencies) que les permitirán seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida (Lifelong Learning).
La lengua inglesa es, por naturaleza, una materia que permite experiencias interdisciplinares con
prácticamente todas las demás materias del curriculum ya que, tal y como hemos expresado
anteriormente, al ser una lengua internacional puede convertirse en un vehículo de conocimiento en
otras disciplinas. Tenemos la intención de aumentar la colaboración con otras materias del centro
mediante el diseño de proyectos que involucra la metodología innovadora del aprendizaje basado en
proyectos, siempre que sea posible. Se hace referencia a un proyecto experimental entre las materias de
inglés y historia en el apartado de temas transversales y educación en valores.
Los temas transversales y la educación en valores son, así mismo, muy importantes y los abordamos
desde los distintos temas de las unidades de los libros de texto, o por medio de películas o canciones en
los que se tratan temas tales como la paz, el respeto a otras culturas o creencias, la resolución pacífica
de los conflictos la conservación del medioambiente, y la igualdad de género entre otros.
Nuestro objetivo es que al terminar la ESO los alumnos alcancen las capacidades y conocimientos de la
lengua inglesa correspondientes al nivel A2 establecido por el Marco Común de Referencia Europeo
4

para las Lenguas (European Framework of Reference for Languages: Learning- Teaching), y que al
finalizar el Bachillerato, como mínimo, al nivel B1+ que les permita tener un nivel adecuado para
empezar a preparar el First Certificate in English del British Council.
Finalmente lo que pretendemos a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa
como lengua extranjera es no sólo dotar a los alumnos con los instrumentos o herramientas lingüísticos
necesarios para desenvolverse en un mundo en el que rige la idea de “la aldea global, ni acompañarlos
sin más de nociones culturales expresadas en inglés en un marco de internacionalidad evidente. El
objetivo último es el de ser capaces de vivir en un mundo tecnológico de cambio continuo en el que los
valores humanos de solidaridad, civismo y tolerancia se hacen más necesarios que nunca.

2. OBJETIVOS
Objetivos ESO
La enseñanza de la Lengua extranjera tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas. Adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados
de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras
lenguas.
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por
escrito.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y
de estereotipos lingüísticos y culturales.
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10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera.

Objetivos Bacherillato
La enseñanza de la lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1.-Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y
precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.
2.-Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.
3.-Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los
lectores a los que van dirigidos y a la interacción comunicativa.
4.-Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los
elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva.
5.-Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información disfrute y ocio.
6.-Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de
forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
7.-Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversa, empleando todos los medios a su alcance,
incluidas las TIC, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir
progresando en su aprendizaje.
8.-Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.
9.-Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer
la importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias, y como medio de
comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural.
10.-Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS A LA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística
La materia de Lengua Extranjera (Inglés) contribuye de manera directa al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística, a través de la adquisición de habilidades orales y escritas. Por un lado,
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requiere hacer un uso funcional y contextualizado de la misma. Por otro, la reflexión consciente y el
desarrollo sistemático de subcompetencias que conlleva el aprendizaje de una lengua extranjera puede
extenderse al aprendizaje de la lengua materna, lo que permite consolidar conocimientos, destrezas y
actitudes, y mejorar la capacidad para comunicarse en distintos ámbitos: personales, públicos,
educativos y profesionales. En Bachillerato, las habilidades y estrategias comunicativas se ampliarán a
otros contextos relacionados con sus intereses personales y con la orientación académica y profesional
elegida.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El aprendizaje de inglés contribuye al desarrollo de esta competencia porque promueve prácticas de
resolución de problemas y una actitud crítica ante el desarrollo científico y tecnológico. A la
competencia matemática se asocian descriptores tales como interpretar tablas, mapas, datos específicos
y estadísticos; describir tamaños y propiedades geométricas; clasificar datos, ordenar textos, etc. A las
competencias básicas en ciencia y tecnología se asocian descriptores como los siguientes: acceder a
procedimientos y técnicas de investigación; buscar información sobre aspectos científicos; ser
conscientes del mundo en el que vivimos y de sus diferencias; respetar y proteger el medio ambiente;
estudiar contenidos interdisciplinares relacionados con sus intereses y sus estudios futuros.

Competencia digital
Hoy en día la comunicación se realiza en gran parte a través de medios digitales que, por su carácter
interactivo, son los que pueden proporcionar contextos reales y funcionales en los que se apoye el
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Estos medios están recogidos en el
currículo, como recursos a través de los cuales se puede obtener información y conocimiento o como
soportes naturales de los textos orales y escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y
procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia
comunicativa y, por ello, ambas contribuyen a su desarrollo mutuo. Además, la clase de inglés es un
entorno ideal para aprender el uso autónomo, crítico y responsable de las TIC.

Competencia de aprender a aprender
Los alumnos desarrollan esta competencia cuando reflexionan sobre qué estrategias y técnicas son las
mejores para aprender, y cómo llegar a ser autónomos y responsables en su vida escolar y profesional.
Esto implica reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, organizar los recursos y el trabajo individual,
cooperar con otros alumnos, autoevaluarse, y desarrollar estrategias de aprendizaje (cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas). El currículo de Lengua Extranjera (Inglés) incide en el carácter
procedimental de todos sus elementos y de sus relaciones.

Competencias sociales y cívicas
Según el Consejo de Europa, la comunicación en lenguas extranjeras exige poseer capacidades como la
mediación y la comprensión intercultural. El uso efectivo de una lengua extranjera supone
necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, basada en el diálogo y en
la cooperación. Dicha visión se materializa tanto en actitudes de valoración y respeto hacia otras
lenguas y culturas, y hacia otras personas cuyos valores y creencias difieren de los propios, como en la
apreciación del carácter particular de costumbres, ideas, prácticas sociales o artísticas. En este sentido,
la materia de inglés actúa como vehículo para el desarrollo de competencias sociales y cívicas, ya que
la interacción en clase permite desarrollar códigos de conducta personal e interpersonal, y las
actividades ayudan al alumno a comprender la realidad social en la que vivimos.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Nuestro modelo educativo sitúa al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello,
esta competencia cobra especial relevancia. La elección y aplicación consciente de las estrategias de
comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo,
preparan al alumno para asumir su responsabilidad, encontrar seguridad en sus propias capacidades,
regular su comportamiento y reforzar su identidad como usuario de pleno derecho de la lengua
extranjera. Por otra parte, la lengua inglesa es la puerta a un mundo de posibilidades en el terreno
laboral y profesional; por ello, desde el currículo de esta materia se pretende fomentar la motivación
intrínseca y la voluntad de emprender como actitudes ante la vida, al promover el uso didáctico de
tareas de resolución de problemas en las que el alumno aprende a planificar, tomar decisiones, ser
crítico y creativo.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
La lengua extranjera (Inglés) ayuda a los alumnos a desarrollar su competencia cultural y artística. Las
manifestaciones culturales de las comunidades de habla inglesa (literatura, música, cine, arte, etc.) son
fuentes esenciales para la enseñanza y el aprendizaje de inglés. Esta competencia implica adquirir unos
conocimientos básicos de dichas manifestaciones, ser capaces de valorarlas y disfrutarlas, y desarrollar
una actitud crítica hacia ellas.
Finalmente, la adquisición de las competencias clave, y su contribución al logro de los objetivos,
requiere el diseño de actividades de aprendizaje integradas, que hagan posible desarrollar varias
competencias al mismo tiempo.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
1º ESO

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T

STARTER UNIT + UNIT 1 –
MY WORLD

1

X

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica sobre
nuestro mundo y la familia, actividades extraescolares.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Subject pronouns.Demonstrative pronouns.Possessive
adjectives.
Present
simple:
be,questions
and
short
answers.Question words How often, what, when,
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1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados, y que versen sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales de interés
personal, público, educativo y ocupacional .

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T
where, who, why ….
Léxico oral de uso común:
El aula y las asignaturas. Países y nacionalidades.
Familia
Pronunciación: Word stress, phonetic alphabet.

1.

Producir textos breves y comprensibles
con un
lenguaje sencillo, sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés
personal, mostrando control sobre las estructuras
sintácticas de uso habitual y sobre el repertorio léxico
suficiente para comunicar información.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producción de textos orales breves y comprensibles:
hacer amigos, dar information personal.
Descripción de un país y una familia. Personas y
lugares
Intercambios comunicativos sobre los contenidos.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación.

2.

1.

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos y temas de interés.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos:

1.

Escribir textos breves, sencillos
sobre temas
cotidianos o de interés personal, 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.

1.

Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados en un registro
formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
del propio campo de interés personal del alumno.

Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: alrededor del mundo en
un comic, el juego del nombre. CLIL: LiteratureCharles Dickens.
Bloque 4. Producción de textos escritos:
Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: descripción de un
perfil personal.

UNIT 2 – APPEARANCE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES

2

X

Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica sobre
descripciones físicas de animales curiosos, mascotas y
personas. Partes del cuerpo.
Estructuras sintáctico-discursivas: Verb to have:
present
simple
affirmative,negative ,interrogative,spelling rules for
plurals.
Léxico oral de uso común: adjetivos de descripción,
partes del cuerpo, animales y mascotas.
Pronunciación de palabras que empiezan con el
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UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T
sonido /h/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual ajustadas a contexto y utilizando un
repertorio léxico suficiente.

Realización de intercambios comunicativos en grupo
sobre tu mascota favorita
Formulación de instrucciones para cuidar de una
mascota.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: animales muy extraños,
crear tu propio avatar.
CLIL: geografía-volcanes

2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves escritos
en un registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o de temas de interés para el alumno.
2. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
3. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4. Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:

1.

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Descripción de una
persona.

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

UNIT 3 – VIDA SANA
3

X

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos para
extraer información global y/o específica: comida
10

1. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados en un registro

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T
sana. Comida en Gran Bretaña.
Estructuras
sintáctico-discursivas:Presente
simple.Verbos
preferencia+ing,
pronombres
personales sujeto y objeto.

formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas de interés personal del alumno.

Léxico oral de uso común: School:comida y
actividades de tiempo libre.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición y reproducción de la
pronunciación /s/,/z/,/iz/.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos en grupo
para ordenar comida en un café.
Uso de Functional language: Be crazy about, don’t
mind, can’t stand, like, hate; what would you like…?,
Could I have…?Anything else?How much is it?
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación:mitos alimenticios. Hábitos
de vida saludables. CLIL: Educación física-rugby.

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de la vida cotidiana, mostrando control
sobre las estructuras sintácticas de uso habitual y
utilizando un repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves escritos
en un registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o de temas de interés para el alumno.
2. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
3. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4. Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1.

BLOQUE 4:
ESCRITOS:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: elaboración de un
blog sobre estilo de vida saludable y activa.

4

X

UNIT 4 – DE UN LADO A
11

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre
temas
de
interés
personal,
utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T

OTRO
1.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica sobre
diferentes partes de la ciudad. Celebración de año
nuevo en diferentes países. Estructuras sintácticodiscursivas:.Thre+to be in present tense. Prepositions
of place.A,an, some,any.
Léxico oral de uso común: lugares en la ciudad.
Accidentes geográficos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: los sonidos consonánticos /ə/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos en grupo
para pasar un día fuera. Uso de Functional
language:Sugerencias:let´s …,shall we…?Why don´t
we…?What about…?
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación.

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual ajustadas a contexto y utilizando un
repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: un lugar con algo
destacable; islas tropicales.
CLIL: Historia-la guerra civil americana.

2.
3.
4.

1.
BLOQUE 4:
ESCRITOS:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: elaboración de una
guía de una ciudad. Uso de also.
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Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados en un registro
formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés
personal, público, educativo del alumno.

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves escritos
en un registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o de temas de interés para el alumno.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

Escribir 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 y mostrando un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T
léxico de uso frecuente.

UNIT 5 – VIDA ESCOLAR
BLOQUE
ORALES

1:

COMPRENSIÓN

DE

TEXTOS
1.

Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica: talentos
ocultos. Artes escénicas: festival de Gales.
Estructuras sintáctico-discursivas: Adverbios de
frecuencia y de modo. Orden de preguntas. Verbo
modal Can.
Léxico oral de uso
Asignaturas del colegio.
Patrones sonoros,
entonación.

común:

acentuales,

Rutinas

rítmicos

Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados en un registro
formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés
personal, público, educativo del alumno.

diarias.

y

de

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos: comprar
una entrada en una taquilla.

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.

Uso de Functional language:Can I help you?, what
would you like? How many tickets?,How much are
they?
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación:
diferencia fonética can/can´t.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: Un niño/a superdotado,
escuela de superdotados.
CLIL: datos matemáticos –El Titanic

2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.
2.
3.
4.
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Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves que
traten de asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T

BLOQUE 4:
ESCRITOS:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: descripción de una
revista. Conector because.

1.

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y
mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

UNIT 6 – DEPORTE PARA
TODOS
BLOQUE
ORALES

1:

COMPRENSIÓN

DE

TEXTOS

Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica:
deportes inusuales. Deportes tradicionales en Irlanda.
Estructuras sintáctico-discursivas: presente simple y
contínuo
Léxico oral de uso común: deportes, adjetivos de
opinión.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:

6

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos salir.
Hacer planes.
Uso de Functional language:what are you doing?, do
you want to…? what time are you going?where shall
we meet?Let´s meet at…
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación: pronunciación de /ing/.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación.
14

1
Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal, informal
o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre temas generales
o del propio campo de interés
personal, público,
educativo del alumno.

1 Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas
de importancia en la vida cotidiana, mostrando control
sobre las estructuras sintácticas de uso habitual y
utilizando un repertorio léxico suficiente.
2 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1 Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves que
traten de asuntos cotidianos.
2 Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
3 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos.

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T
CLIL: lenguaje gaélico en Irlanda.

BLOQUE 4:
ESCRITOS:

PRODUCCIÓN

4 Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

DE

1 Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y
mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

TEXTOS

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de readacción: elaboración de un
email. Conector :so..

UNIT 7 – CASA Y HOGAR
BLOQUE
ORALES

1:

COMPRENSIÓN

DE

TEXTOS

Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica: sobre
casas del siglo XVI. La casa blanca de USA.
Estructuras sintáctico-discursivas:Passdo de be: was
/ were; there was / were; Past simple de verbos.
Léxico oral de uso común: habitaciones de la casa y
mobiliario. Aparatos electrónicos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación:

7

1.

2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización
de
intercambios
comunicativos:
conversaciones en un viaje escolar, Pedir información.
Uso de Functional language:where is…? Is there…?
what time…?
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación:
Was/were

Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados en un registro
formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés
personal, público, educativo del alumno.

X BLOQUE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: historia de una calle
15

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves que

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T
inglesa, uso de aparatos electrónicos(cepillo de dientes
eléctrico). CLIL: ciencia-animales extraños.

traten de asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

2.
3.
4.

BLOQUE 4:
ESCRITOS:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

1. Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de readacción:descripción de una
parte de la casa usando adjetivación.

UNIT 8 – VIAJES
BLOQUE
ORALES

8

X

1:

COMPRENSIÓN

DE

TEXTOS
1.

Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica: sobre
deportes, el powerbocking australiano, diferentes
transportes públicos.
Estructuras sintáctico-discursivas: Past simple:
regular and irregular verbs – affirmative and negative.
Léxico oral de uso común: transporte y viajes.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos: pidiendo
información de un viaje para ir en autobús.
Uso de lenguaje funcional: what time..? what
number…?How often does it leave?how much does it
cost?
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación:
/d//t//id/
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1.

2.

Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados en un registro
formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés
personal, público, educativo del alumno.

Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre
temas de importancia en la vida cotidiana, mostrando
control sobre las estructuras sintácticas de uso habitual
y utilizando un repertorio léxico suficiente.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos sobre transportes, la
vida de un viajero-aventurero. CLIL: Arte-Frank
Ghery.

1.

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves que
traten de asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

2.
3.
4.

BLOQUE 4:
ESCRITOS:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: relatar una historia
que ocurrió en el pasado. Conectores de
tiempo:first,then, in the end.

1. Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

UNIT 9 – CELEBRALO!
BLOQUE
ORALES

1:

COMPRENSIÓN

DE

TEXTOS

Audición o visionado de diferentes tipos de vídeos
para extraer información global y/o específica:sobre
disfraces y festivales famosos en Londres y
Adelaide(Australia)
Estructuras sintáctico-discursivas: Be going to,
Presente Continuo para hablar sobre planes
futuros.Must/mustn´t
Léxico oral de uso común: ropas y accesorios. Climas
y estaciones.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: exclamaciones.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización
de
intercambios
comunicativos:
realizando invitaciones para una fiesta y aceptando o
rechazando..
Uso de lenguaje funcional:I am celebrating…would
you like to come?what time is it going to finish?
17

1.

1.

2.

Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados en un registro
formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés
personal, público, educativo del alumno.

Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre
temas de importancia en la vida cotidiana, mostrando
control sobre las estructuras sintácticas de uso habitual
y utilizando un repertorio léxico suficiente.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

UD

TEMPORA
LIZACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1T 2T 3T
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical y
funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos, ritmo y
entonación: /s/

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: diferentes vestimentas
para diferentes ocasiones. Festival de Glastonbury.
CLIL:Música Maorí.

1.
2.
3.
4.

BLOQUE 4:
ESCRITOS:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: redacción de una
postal.

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves que
traten de asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1 Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y
mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente

INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 1 : Comprensión de textos orales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IN.1.1. Comprender la información general y específica
más relevante en textos orales o escritos, breves y sencillos,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, en diferentes
registros, sobre temas cotidianos o de su interés. Reproduce
oralmente o por escrito textos sencillos aplicando las
estrategias de comprensión adecuadas, identificando las
principales funciones comunicativas y los patrones
sintáctico-discursivos asociados a dichas funciones,
utilizando el léxico de uso común, y los patrones básicos de
pronunciación.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CMCT-CD-CAACSC-CCEC

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (actividades de ocio y deporte), condiciones
de vida (familia, instituto), relaciones interpersonales (entre
amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje no

CCL-CD-CAA-CSCCCEC
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
EST.IN.1.1.1. Capta los puntos
principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. 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.
EST.IN.1.2.1. ntiende lo esencial
de lo que se le dice en transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o

verbal) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

trabajo).

Crit.IN.1.3. Reconocer la importancia de la lengua extranjera
como instrumento de comunicación y entendimiento entre
personas de distintas culturas, mostrando una actitud
receptiva, de interés, esfuerzo y confianza en la propia
capacidad de aprendizaje.

EST.IN.1.3.1. Distingue, con el
apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante
en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para
organizar el trabajo en equipo).

CAA-CSC

INGLÉS

Curso 1º

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves, en un
registro adecuado y un lenguaje sencillo, sobre temas
cotidianos o de su interés, utilizando para ello las
estrategias de planificación y ejecución adecuadas,
expresando las funciones comunicativas requeridas
mediante el empleo de los exponentes lingüísticos
asociados, los patrones discursivos, el léxico de uso
frecuente y los patrones básicos de pronunciación, para
organizar el texto con claridad.
Crit.IN.2.2. Participar en intercambios orales sencillos,
claramente estructurados, pronunciando de manera clara e
inteligible,
e
incorporando
los
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para
mejorar la expresión oral.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CMCT-CD-CAACSC-CIEE-CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
EST.IN.2.1.1. Hace presentaciones
breves
y
ensayadas,
bien
estructuradas y con apoyo visual (p.
e. 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.

CCL-CAA-CSC-CIEECCEC

EST.IN.2.2.1.
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).

CAA-CSC

EST.IN.2.3.1.
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.

Crit.IN.2.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y
autoconfianza para mejorar la elaboración de mensajes
orales, y valorar la lengua como medio de comunicación y
entendimiento entre personas.

INGLÉS

Curso 1º

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.3.1. Comprender la información general y específica más
relevante de textos breves y sencillos, en diferentes estilos, sobre
temas cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de
comprensión adecuadas, identificando las principales funciones
comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a
dichas funciones, reconociendo el léxico de uso común y las
principales reglas ortográficas, tipográficas y de puntuación.

Crit.IN.3.2. Leer de manera autónoma textos adecuados a la edad,
intereses y nivel competencial (e.g. comics, libros graduados,
revistas juveniles), con apoyo visual, utilizando el diccionario con
eficacia y demostrando la comprensión a través de una tarea
específica.

Crit.IN.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos explícitos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
interpersonales y convenciones sociales (cortesía, registro,
tradiciones), mostrando una actitud positiva y de autoconfianza en
el uso de la lengua como medio de acceso a la información.

CCL-CMCT-CD-CAACSC-CCEC

CCL-CD-CAA-CSCCCEC

CCL-CAA-CSC-CCEC

INGLÉS

EST.IN.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. e.,
en un centro escolar, un
lugar público o una zona de
ocio).
EST.IN.3.2.1. Comprende lo
esencial (p. e. 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.
EST.IN.3.3.1.
Comprende
correspondencia personal en
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos
y
lugares;
se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.

Curso 1º

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, sobre
temas cotidianos o de su interés y en diferentes registros,
aplicando estrategias básicas de planificación y ejecución,
expresando las principales funciones comunicativas mediante
los patrones sintáctico-discursivos asociados a dichas
funciones, el léxico de uso común y las principales reglas
ortográficas, tipográficas y de puntuación, para organizar el
texto con claridad.
Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales
y convenciones sociales.

20

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CAA-CSCCIEE-CCEC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
EST.IN.4.1.1.
Completa
un
cuestionario
sencillo
con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones (p. e. para suscribirse a
una publicación digital, matricularse
en un taller, o asociarse a un club
deportivo).
EST.IN.4.2.1.
Escribe
notas,
anuncios y mensajes breves (p. e. en
Twitter o Facebook) 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 etiqueta.
Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y
autoconfianza en el uso escrito de la lengua como instrumento
de comunicación y entendimiento entre personas.
CAA-CSC

2º ESO
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EST.IN.4.3.1. Escribe notas y
mensajes (SMS, WhatsApp, 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.

UD

TEMPOR
ALIZACI
ÓN
1
T

2
T

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3
T

STARTER UNIT
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica sobre presentaciones, ropa y la
familia .

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
y que versen sobre asuntos cotidianos o sobre temas generales de
interés personal, público, educativo y ocupacional .

Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente simple,to be, have got, saxon genitive.
Léxico oral de uso común:
Lenguaje del aula, familia, ropa.
Pronunciación.

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producción de textos orales breves y
comprensibles:
Presentación personal siguiendo el modelo.
Intercambios comunicativos sobre los
contenidos.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

1.Producir textos breves y comprensibles con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal, mostrando control sobre las estructuras
sintácticas de uso habitual y sobre el repertorio léxico suficiente para
comunicar información.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos:

1.Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos y temas de
interés.

2.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

Comprensión de textos en diferentes contextos
de comunicación.
Bloque 4. Producción de textos escritos:
Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: horario
escolar y preferencias, descripción personal,
referencias al aula y las asignaturas.

1.Escribir textos breves, sencillos sobre temas cotidianos o de
interés personal, 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.

UNIT 1:FILM AND TV
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1
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2
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3
T
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES

X
1

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados
en un registro formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas de interés personal del alumno.

Audición o visionado de diferentes tipos de
textos orales para extraer información global
y/o específica: Tipos de películas y programas
de tv. Niños famosos en el mundo del cine y las
televisión. Premios cinematográficos en España
y Gran Bretaña.
Estructuras sintáctico-discursivas: Present
Simple,There is/ are, question words, adverbs
of
frequency.

Léxico oral de uso común: tipos de películas
o programas tv. Adjetivación.
Pronunciación de /e/ /u:/y /aɪ/.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1.Producir textos breves y comprensibles con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal, mostrando control sobre las estructuras
sintácticas de uso habitual y sobre el repertorio léxico suficiente para
comunicar información.

Realización de intercambios comunicativos en
grupo sobre películas. Gustos y aficiones o
actividades que no les gustan.
Formulación de sus actividades favoritas.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

2.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o de
temas de interés para el alumno.
2.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita,
3.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4.Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: adolescentes y sus
películas favoritas. Demasiada tv? CLIL:
música-década de los 60.

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
23
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3
T
consejos de la guía de redacción: Escribir una
reseña. Puntuación.

más comunes y mostrando un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

UNIT 2: AVENTURA
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: jóvenes aventureros. Campamentos
de verano.

1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas de interés personal del
alumno.

Estructuras
sintáctico-discursivas:.Pasado
Contínuo
Expresión del aspecto durativo: Pasado
Simple/Contínuo.
Léxico oral de uso común: herramientas de
supervivencia. Sentimientos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición y reproducción de la
pronunciación de palabras con el sonido /s/

2

X
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos en
grupo.: Conversaciones con los compañeros
para organizar un viaje escolar.

1.Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas de uso habitual y
utilizando un repertorio léxico suficiente.

Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

2.Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas simples.
3.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: sobrevivir en la
naturaleza salvaje. La vida de una tribu.
CLIL:la vida de las plantas.

1.Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o de temas de
interés para el alumno.
2.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita,
3.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4.Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
24
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3
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y de puntuación

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Escribir un
blog. conjunciones

UNIT 3 :HISTORIA
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: hacer un quiz sobre conocimientos
de la historia de nuestro mundo. Exploradores.

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados
en un registro formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

Estructuras
sintáctico-discursivas:.Past
Simple regular and irregular verbs, Past to be ,
Could.
Léxico oral de uso común: desastres naturales,
verbos sobre el descubrimiento y conquista de
otros lugares.

3

X

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: los sonidos /u/, /o:/, /ei/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de preguntas para obtener una
información.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: conocer un texto
sobre descubrimientos relacionados con la
comida y otro sobre “Grandes desastres

1.Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de importancia en la
vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual ajustadas a contexto y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.

2.
3.
25

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o de temas de
interés para el alumno.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
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Europeos”. CLIL: arte aborigen.
4.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:

1. Escribir 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 y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Escribir una
biografía , usar preposiciones de tiempo.

UNIDAD 4: MITOS
LEYENDAS

Y

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados
en un registro formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: Castillos y leyendas. La leyenda del
hombre sin cabeza.

4

X

cotidianos y a temas generales.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación

Estructuras
sintáctico-discursivas:
Expresión del tiempo Past Simple and
Continuous. Uso de While and When
Léxico oral de uso común: verbos de
movimiento. Adjetivos referidos al carácter de
las personas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: acento en los adjetivos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos:
Descripciones de acontecimientos pasados.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de importancia en la
vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual y utilizando un repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.
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ritmo y entonación.

1.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos
de
comunicación:
leyendas
Británicas.
Día 1 de Abril.CLIL: zonas
climáticas en el mundo.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:

2.
3.
4.

1. Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Una narrativa
en pasado. Conectores de tiempo.

5

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación.

X

UNIT 5 –POSSESSIONS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica sobre el dinero y las propinas a los
niños y adolescentes. Tiendas que dedican sus
ingresos para ayudar a los demás “charity
shops”.

1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados
en un registro formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

Estructuras sintáctico-discursivas: adjetivos
indefinidos:
some,any.
Cantidad
a/an,
much,many.
Expresión de la comparación: adverbios
comparativos y superlativos; adverbios de
grado.
Léxico oral de uso común: terminología
relacionada con el dinero. Tecnología de
ordenadores.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
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entonación: comparativos er /Ə/
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativo:
Comprar y vender. Ir de compras..

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de importancia en la
vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual y utilizando un repertorio léxico suficiente.

Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: tiendas sin dinero,
intercambio de artículos. Sugerencias a los
adolescentes para saber administrar el dinero.
CLIL: matemáticas-sistema métrico decimal
internacional e inglés.

1. Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o de temas de
interés para el alumno.
2. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita,
3.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4.Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
de interés personal, utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Escribir una
descripción. Orden de adjetivos.

6

X

UNIDAD 6:
MAKE A
DIFFERENCE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados
en un registro formal, informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o
sobre temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: Héroes. La policía.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Futuro: be going to
Consejo: should, shouldn´t
28
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Obligación/prohibición-must,musn´t
Léxico oral de uso común: Trabajos.
Problemas de salud-primeros auxilios.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: pronunciación y entonación “be
going to”

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos:
hablar sobre diferentes tipos de trabajos. Dar
opiniones.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: Día mundial del
agua. Rescate de montaña. CLIL: Literaturatipos de ficción.

1.

Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de importancia en la
vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual y utilizando un repertorio léxico suficiente.
2.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación

2.
3.
4.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:

1.

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Escribir una
carta. Usos de also y too.

UNIDAD 7: AMBITIONS
7

X
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
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Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes y mostrando un control razonable
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

UD

TEMPOR
ALIZACI
ÓN
1
T

2
T

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3
T
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: ambiciones. La música en las
escuelas.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Futuro will/won´t; primera condicional.
Léxico oral de uso común: Instrumentos
musicales. Acontecimientos importantes en la
vida.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: las palabras con sonido will (´ll)

1.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos:
en una tienda de música. Dar y pedir consejo.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: Conoce tu futuro.
El camino hacia el éxito. CLIL: TICs Dot.Com
Companies.

Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio campo
de interés personal, público, educativo del alumno.

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de importancia
en la vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras
sintácticas de uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.
2.
3.
4.

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Hacer un
sondeo y redactarlo. Tratamiento de la
cantidad.

8

1.

X

UNIDAD 8: THE WORLD
30

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes y mostrando un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

UD

TEMPOR
ALIZACI
ÓN
1
T

2
T

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3
T

WE LIVE IN

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES

1.

Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: Una familia ecológica. Ir en bici en
Reino Unido..
Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente perfecto; ever,never.
Léxico oral de uso común: materiales y
contenedores. Animales en peligro de extinción

Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio campo
de interés personal, público, educativo del alumno.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: las contracciones.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Descripción de un paseo
en bici. Pedir y dar direcciones.
Uso de lenguaje funcional.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: Nuestro mundo.
Adoptar un animal. CLIL: historia- Apartheid

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de importancia
en la vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras
sintácticas de uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.
2.
3.
4.
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Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación

UD

TEMPOR
ALIZACI
ÓN
1
T

2
T

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3
T

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Describir una
entrada para una competición . Organizar las
ideas de un escrito.

9

1.

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes y mostrando un control razonable
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

1.

Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio campo
de interés personal, público, educativo del alumno.

X

UNIDAD 9: FUN AND GAMES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: juegos de viaje. Playas en Reino
Unido..
Estructuras sintáctico-discursivas:
Revisión de tiempo y expresiones temporales.
Léxico oral de uso común: diferentes tipos de
juegos. Lugares para visitar.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: entonación en las preguntas.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos:
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Hablar sobre un
campamento
de
vacaciones.
Expresar
preferencias.
Uso de lenguaje funcional.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de importancia
en la vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras
sintácticas de uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.
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UD

TEMPOR
ALIZACI
ÓN
1
T

2
T

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3
T
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación. Historia de los
juegos. Hablar de planes de vacaciones. CLIL:
dialectos regionales.

1.
2.
3.
4.

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
Elaboración de las tareas escritas siguiendo los
consejos de la guía de redacción: Escribir un
email. Uso de tiempos verbales.

1.

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

INGLÉS

Curso: 2º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Léxico oral de uso común (recepción):
- Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades de la vida diaria; familia y amigos;
vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, televisión…); moda
(la ropa); viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; compras; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural (animales y rasgos geográficos);
noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Fórmulas y expresiones frecuentes
- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas
- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. go dancing, play the guitar, browse the web, send messages, ride a
bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, get married, score a goal
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Identificación de las letras del alfabeto; discriminación de sonidos; identificación de fonemas de especial dificultad
- Reconocimiento de los sonidos/s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –ed /d/, /t/, /id/; la terminación -ing
- Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, ‘d, haven’t, shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g.
can, was, were)
- Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación
- Identificación de símbolos fonéticos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVES
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.1.1. Comprender la información general y específica
en textos orales breves y sencillos, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, en diferentes registros, sobre temas
cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de
comprensión adecuadas, identificando las principales
funciones comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos
asociados a dichas funciones, reconociendo el léxico de uso
común, y los patrones básicos de pronunciación.

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para la comprensión del texto
oral los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (actividades de ocio, deporte), condiciones de
vida (familia, instituto), relaciones interpersonales (entre
amigos, chicos y chicas), comportamiento (lenguaje no verbal)
y convenciones sociales (cortesía, registro, tradiciones,
costumbres).
Crit.IN.1.3. Reconocer la importancia de la lengua extranjera
como instrumento de comunicación y entendimiento entre
personas de distintas culturas, mostrando una actitud receptiva,
de interés, esfuerzo y confianza en la propia capacidad de
aprendizaje.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CCEC

CCL-CD-CAACSC-CCEC

CAA-CSC

INGLÉS

EST.IN.1.1.1. Capta los puntos
principales y detalles relevantes
de indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. 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.
EST.IN.1.2.1.
Entiende
lo
esencial de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).
EST.IN.1.3.1. Distingue, con el
apoyo de la imagen, las ideas
principales
e
información
relevante en presentaciones
sobre
temas
educativos,
ocupacionales o de su interés (p.
e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el
trabajo en equipo).

Curso: 2º

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVES

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales breves, en un registro
adecuado y un lenguaje sencillo, sobre temas cotidianos o de su
interés, utilizando para ello las estrategias de planificación y
ejecución adecuadas, expresando las funciones comunicativas
requeridas mediante el empleo de los exponentes lingüísticos
asociados, los patrones discursivos, el léxico de uso frecuente y
los patrones básicos de pronunciación, para organizar el texto con
claridad y con la suficiente cohesión interna.

Crit.IN.2.2.

Participar

en

intercambios

orales

sencillos,
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CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAA-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
EST.IN.2.1.1.
Hace
presentaciones breves y
ensayadas,
bien
estructuradas y con apoyo
visual (p. e. 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.
EST.IN.2.2.1. Se desenvuelve

claramente estructurados, y manejar frases cortas, pronunciando
de manera clara e inteligible, e incorporando los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos.
CSC-CIEE-CCEC

Crit.IN.2.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y
autoconfianza en el uso de la lengua oral como medio de
comunicación y entendimiento.

CAA-CSC

INGLÉS

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).
EST.IN.2.3.1. 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.

Curso: 2º

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.IN.3.1. Comprender la información general y específica de
textos breves y sencillos, en diferentes estilos, sobre temas
cotidianos o de su interés, aplicando las estrategias de
comprensión adecuadas, identificando las principales funciones
comunicativas y los patrones sintáctico-discursivos asociados a
ellas, reconociendo el léxico de uso común y las principales
reglas ortográficas, tipográficas y de puntuación.

Crit.IN.3.2. Leer de manera autónoma textos adecuados a la
edad, intereses y nivel competencial (e.g. comics, libros
graduados, revistas juveniles), utilizando el diccionario con
eficacia y demostrando la comprensión a través de una tarea
específica.

Crit.IN.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos (explícitos y
algunos implícitos) relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales y
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CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CCEC

CCL-CD-CAACSC-CCEC

CAA-CSC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
EST.IN.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. e.,
en un centro escolar, un
lugar público o una zona de
ocio).
EST.IN.3.2.1. Comprende lo
esencial (p. e. 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.
EST.IN.3.3.1.
Comprende
correspondencia personal en
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos
y
lugares;
se
narran

acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.

convenciones sociales (cortesía, registro, tradiciones),
mostrando una actitud positiva y de autoconfianza en el uso de
la lengua como medio de acceso a la información.

INGLÉS

Curso: 2º

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos breves y sencillos, sobre
temas cotidianos o de su interés y en diferentes registros,
aplicando estrategias básicas de planificación y ejecución,
expresando las principales funciones comunicativas mediante
los patrones sintáctico-discursivos asociados a dichas
funciones, el léxico de uso común y las principales reglas
ortográficas, tipográficas y de puntuación, para organizar el
texto con claridad y con la suficiente cohesión interna.
Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración de textos los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAACIEE-CCEC

Crit.IN.4.3. Mostrar una actitud de interés, esfuerzo y
autoconfianza en el uso de la lengua escrita como medio de
expresión y comunicación entre personas.
CAA-CSC

3º ESO
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
EST.IN.4.1.1. Completa un
cuestionario
sencillo
con
información personal y relativa
a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para
suscribirse a una publicación
digital, matricularse en un
taller, o asociarse a un club
deportivo).
EST.IN.4.2.1. Escribe notas,
anuncios y mensajes breves (p.
e. en Titear o Facebook)
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 etiqueta.
EST.IN.4.3.1. Escribe notas y
mensajes (SMS, WhatsApp,
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.

UNIT 1:FREE TIME
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES

X
1

Audición o visionado de diferentes tipos de
textos orales para extraer información global
y/o específica: deporte. Famosos acontecimientos

1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre
temas de interés personal del alumno.

deportivos.

Estructuras sintáctico-discursivas: presente
simple en contraste con el continuo.
Gerundios..
Léxico oral de uso común: actividades de
tiempo libre. . Cualidades Personales: active,
adventurous, ambitious, etc..
Pronunciación: Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.Sonidos /o/ /o:/ /Əu/

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos en
grupo sobre actividades de tiempo libre en
casa . Hacer sugerencias.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS


Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación: los
pasatiempos
de
las
celebridades.
Adolescentes con demasiadas actividades y
estrés.CLIL:historia- origen del maratón

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
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1.

2.

Producir textos breves y comprensibles
con un
lenguaje sencillo, sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas de
uso habitual y sobre el repertorio léxico suficiente para
comunicar información.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves
escritos en un registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o de temas de interés para
el alumno.
2. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
3. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales.
4. Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control



2

Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
redacción: redacción de perfil personal,
Unir ideas.

razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

X

UNIT 2: TECNOLOGÍA
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: Redes sociales. Inventores e
inventos famosos.


Estructuras
sintáctico-discursivas:
pasado simple, pasado continuo.



Léxico oral de uso común: empleos y
actividades relacionadas con la tecnología.

1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre
temas de interés personal del alumno.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: fuerza de acentuación en la
palabra.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Realización
de
intercambios
comunicativos en grupo: ir se compras.
Peticiones y ofrecimientos.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de la vida cotidiana, mostrando control
sobre las estructuras sintácticas de uso habitual y
utilizando un repertorio léxico suficiente.
2. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando formulas
simples.
3. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
 Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación a la
de alta tecnología. Milagros gracias a la
tecnología.
CLIL: microondas
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1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves
escritos en un registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o de temas de interés para
el alumno.
2. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
3. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales.
4. Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas de interés personal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes y mostrando un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:


Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
redacción: carta formal y carta de
agradecimiento.

3

X

UNIT 3 :STRANGE BUT
TRUE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
 Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: ataque de tiburones. Famosos
libros y escritores.


Estructuras
sintáctico-discursivas:.
Pasado simple y continuo. While and when.
Presentes y pasados.



Léxico oral de uso común: Preposiciones.
Adjetivos ed/ing


Patrones
sonoros,
rítmicos y de entonación.
acentuación en la frase.

1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre
temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

acentuales,
Fuerza de

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Realización
de
intercambios
comunicativos: hablar con amigos. Contar
anécdotas.

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas
de uso habitual ajustadas a contexto y utilizando un
repertorio léxico suficiente.

Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
 Comprensión de textos sencillos en
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2. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible.

1.

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves

diferentes contextos de comunicación:
cocodrilos en la piscina. CLIL: Robinson
Crusoe
2.
3.
4.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:


4

Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
redacción: descripción de un accidente.
Expresiones de tiempo.

escritos en un registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos o de temas de interés para
el alumno.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1.Escribir 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 y mostrando un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

X

UNIDAD 4: LUGARES
ESPECIALES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES


Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: lugares increíbles. Lugares
famosos (Londres).



Estructuras
comparativos
Enough(not)



y

1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre
temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

sintáctico-discursivas:
superlativos. Too e

Léxico oral de uso común: lugares para
visitar. Formación de adverbios.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

/o/ /u/ /ei/
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Realización
de
intercambios
comunicativos: un día fuera. Describir un
lugar.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
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1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas
de uso habitual y utilizando un repertorio léxico

y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
 Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos; un mundo de nuestra
herencia. Un email desde Nueva York.
de.CLIL:.geografía-cómo se crea una
cascada

suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible.

1.

2.
3.
4.

Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves que traten de
asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de
uso frecuente en la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:


5

Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
redacción, creación de una guía de viajes.
Cualificadores.

1.Escribir textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos,
utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

X

UNIT 5 – HÉROES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
.
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: Actividades solidarias. Héroes y
heroínas famosos.
Estructuras sintáctico-discursivas: Presente
perfecto. For , since.
Léxico oral de uso común: ideas para obtener
dinero solidario. Make, do.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1-Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre
temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.



Realización
de
intercambios
comunicativos: Un paseo solidario.
Peticiones y ofrecimientos.

Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
 Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación:
proyectos escolares para recaudar dinero
solidario. Selena Gómez, embajadora de
buena voluntad. CLIL: Historia- historia de
las vacunas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:


Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
readacción, un artículo para una revista.

So, because.

6

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas
de uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible.

1.

2.
3.
4.

Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves que traten de
asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de
uso frecuente en la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación

1.Escribir textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos,
utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes y mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

X

UNIDAD
6:
VIAJES
INCREÍBLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: Vacaciones de ensueño. Travesías
famosas.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Presente perfecto y
pasado simple
pasivo.Cantidad.
Léxico oral de uso común: viajes.
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1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre
temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

Adjetivos extremos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
/^//3:/i:/

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Realización
de
intercambios
comunicativos: en la estación. Describir un
itinerario.
Uso de lenguaje funcional.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación: el mundo sobre
ruedas. Un marinero solo. CLIL: ciencias- el
sistema solar

1.

Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre
temas de importancia en la vida cotidiana, mostrando
control sobre las estructuras sintácticas de uso habitual
y utilizando un repertorio léxico suficiente.
2.Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.

2.
3.
4.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:


7

Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
redacción: descripción de un itinerario.
Conectores..

Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves que traten de
asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de
uso frecuente en la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y
mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

X

UNIDAD 7: EN PANTALLA

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES


Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: películas
3D. Películas

famosas y creadores de películas.
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1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre

Estructuras sintáctico-discursivas:
will y be going to, tiempos verbales para
expresar
planes
futuros.
Primera
condicional.
Léxico oral
Sufijación.

de

uso

común:

temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

películas.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación. Formas débiles en la frase

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Realización
de
intercambios
comunicativos: Preguntar y responder
preguntas sobre información personal en el
cine. Pedir y dar opiniones.

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas
de uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible.

Uso de lenguaje funcional.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en diferentes
contextos de comunicación del futuro del cine.
Grabar una película en Hollywood. CLIL: arte:
animación

1.
2.
3.
4.

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves que
traten de asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:


8

Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
redacción: reseña de una película. Dar una
opinión.

X

UNIDAD 8: GOOD FRIENDS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
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1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y
mostrando un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

ORALES
1.Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados en un registro formal,
informal o neutro, sobre asuntos cotidianos o sobre
temas generales o del propio campo de interés personal,
público, educativo del alumno.

Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: mi pandilla de amigos.
Amistades famosas.
Estructuras
sintáctico-discursivas:
obligación, prohibición, consejo. Segunda
condicional.
Léxico oral de uso común: amistad.
Expresiones hechas con verbos y nombres
(collocations)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
/ai/ /i/ /u/ /oi/

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Realización
de
intercambios
comunicativos: Preguntar y responder
preguntas sobre información personal,
situaciones en una fiesta. Describir gente.

1. Producir textos breves y comprensibles en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
sobre temas de importancia en la vida cotidiana,
mostrando control sobre las estructuras sintácticas
de uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible.

Uso de lenguaje funcional.
Conocimiento del repertorio léxico, gramatical
y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos, acentos,
ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
 Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación:
hacer amigos en casa y en el extranjero.
Hacer un cuestionario. CLIL: comercio en
línea.

1.
2.
3.
4.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:


Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
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Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves que
traten de asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y
mostrando un control razonable de

redacción: una carta formal. Conectores de
adición y contraste.

INGLÉS

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

Curso: 3º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.IN.1.1.
Comprender
la
información general, específica y
algunos detalles relevantes, en textos
orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, en diferentes
registros, sobre asuntos cotidianos,
generales o de su interés, aplicando
estrategias
de
comprensión
adecuadas,
identificando
las
principales funciones comunicativas
y los patrones sintáctico-discursivos
asociados a ellas, reconociendo el
léxico de uso común y los patrones
básicos de pronunciación.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un
solo
interlocutor
(monólogos)
tales
como
instrucciones, anuncios, canciones, presentaciones,
archivos de audio o video en Internet (claros y
sencillos, a velocidad adecuada) con o sin apoyo
visual, y demuestra la comprensión a través de
diferentes tipos de tareas (relacionar textos con
imágenes, rellenar información en una tabla, rellenar
huecos, responder a preguntas abiertas o de elección
múltiple, Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más
interlocutores, cara a cara o grabados, tales como
entrevistas, conversaciones (formales e informales),
dramatizaciones, transacciones y gestiones cotidianas
(e.g. en una tienda, hotel, restaurante, en centros de
ocio) y comprende la información general y
específica a través de tareas concretas.

Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para
la comprensión del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales,
comportamiento
(lenguaje no verbal) y convenciones
sociales
(cortesía,
registro,
tradiciones), mostrando una actitud
de confianza en el uso de la lengua
como medio de comunicación y
entendimiento.

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos básicos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico, utiliza esos conocimientos para
mejorar su comprensión oral, y muestra iniciativa en la
planificación de su aprendizaje.

CCL-CAA-CSCCCEC

INGLÉS

Curso: 3º

BLOQUE 2: Producción de textos orales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.IN.2.1. Producir mensajes
orales breves (monólogos o
diálogos) en un registro adecuado y
un lenguaje sencillo, sobre temas
cotidianos, generales o de su
interés, aplicando estrategias de
planificación
y
ejecución
adecuadas,
expresando
las
funciones comunicativas requeridas
mediante el empleo de los
exponentes lingüísticos asociados,
los patrones discursivos, el léxico
de uso común y los patrones
básicos de pronunciación, para
organizar el texto con la suficiente
coherencia y cohesión interna.
Crit.IN.2.2.
Incorporara
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,
mostrando una actitud de confianza
en el uso oral de la lengua como
medio
de
comunicación
y
entendimiento.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves y
estructuradas (e.g. sobre lugares favoritos, comidas
preferidas, experiencias pasadas, etc.) con apoyo
visual y ensayo previo, respondiendo a preguntas
breves de los oyentes; describe personas, objetos,
lugares y situaciones con claridad y pronunciando
de forma inteligible.

CCL-CMCT-CD-CAACSC-CIEE-CCEC

CCL-CD-CAA-CSCCIEE-CCEC

INGLÉS

Est.IN.2.1.2. Participa en conversaciones formales
o informales (cara a cara, por teléfono u otros
medios técnicos, entrevistas de carácter académico
o laboral, etc.), para intercambiar información y
expresar ideas y opiniones de manera simple y
directa.

Est.IN.2.2.1. Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas (e.g. viajes,
alojamiento, restaurantes, compras, ocio, etc.),
reaccionando de forma sencilla ante posibles
interrupciones, aplica las normas de cortesía básicas
(saludos, tratamiento, peticiones educadas, etc.), y
reflexiona sobre la lengua para mejorar sus
producciones orales.

Curso: 3º

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.3.1.
Comprender
la
información general, específica y los
detalles más relevantes de textos
escritos breves y bien estructurados,
en diferentes estilos, sobre temas
cotidianos o de su interés, aplicando
las estrategias de comprensión
adecuadas,
identificando
las
principales funciones comunicativas y

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

Est.IN.3.1.1. Entiende textos auténticos o
adaptados (instrucciones simples, anuncios, recetas,
biografías, informes, textos periodísticos breves,
reseñas de películas, cartas, entradas de blog,
mensajes en foros web, etc.) y demuestra su
comprensión general, específica y detallada
respondiendo a tareas concretas (e.g. rellenar
información en una frase, contestar a preguntas
abiertas o de elección múltiple, Verdadero/Falso,
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los patrones sintáctico-discursivos
asociados a ellas, reconociendo el
léxico de uso común y las principales
reglas ortográficas, tipográficas y de
puntuación.

reconstruir una historia, etc.).

Crit.IN.3.2. Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
(explícitos y algunos implícitos)
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales
y
convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes, mostrando
una actitud positiva y de confianza en
el uso de la lengua como medio de
acceso a la información.

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico de las comunidades de habla
inglesa (introducciones, despidas, costumbres,
tradiciones, cine, manifestaciones musicales),
utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión lectora, y muestra iniciativa en el uso
de recursos digitales o bibliográficos (e.g.
diccionarios) para acceder a la información.

Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros
graduados y revistas juveniles, textos sobre temas
relacionados con otras disciplinas, textos literarios
o de ficción breves y sencillos (bien estructurados y
en lengua estándar), se hace una idea del
argumento, el carácter y las relaciones de los
personajes, y demuestra la comprensión mediante
la realización de tareas específicas.

CCL-CD-CAACSC-CCEC

INGLÉS

Curso: 3º

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Crit.IN.4.1. Producir textos
escritos breves y sencillos, sobre
temas cotidianos o de su interés
y en diferentes registros,
aplicando estrategias básicas de
planificación
y
ejecución,
expresando
las
funciones
comunicativas
requeridas
mediante el empleo de los
patrones sintáctico-discursivos
asociados a ellas, el léxico
común y las principales reglas
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, para organizar los
textos con claridad y con
suficiente coherencia y cohesión
internas.
Crit.IN.4.2. Incorporar a la
elaboración de textos los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales (e.g. notas,
anuncios, currículos, informes breves y sencillos, correos,
etc.) y completa cuestionarios con información personal,
académica o laboral, ajustándose a los modelos dados y a las
fórmulas de cada tipo de texto.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAACSC-CIEE-CCEC

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas o abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades; explica planes y
predicciones sobre el futuro; narra hechos pasados o
recientes (reales o imaginados); y justifica brevemente sus
opiniones.

Est.IN.4.2.1. Escribe mensajes breves en blogs, foros, chats y
redes sociales, respetando las normas de educación en
Internet; escribe correspondencia formal básica y breve (e.g.
cartas a entidades públicas o privadas) respetando las
convenciones y normas de cortesía propias de este tipo de
textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la lengua para
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actuación, comportamiento y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía
más
importantes,
mostrando una actitud de
esfuerzo y de confianza en el
uso de la lengua escrita.

mejorar su expresión escrita.

4º ESO
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UD

TEMPO
RALIZA
CIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T

UNIT 1: CHANGING
LIVES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

DE

.Audición o visionado de diferentes tipos de
textos orales para extraer información
global y/o específica: sobre información
cambios de estilos de vida. Itinerarios
famosos.

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas de interés personal del
alumno.

.Estructuras
sintáctico-discursivas:
Pasado simple, presente simple, used to,
preguntas sujeto y objeto
.Lenguaje Funcional: acontecimientos que
te cambian la vida. Verbos +
preposiciones.
.Pronunciación:
Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.
Fuerza de la frase

1

X

BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
Preguntar y responder preguntas sobre
información personal. Describir una
fotografía.
Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN
TEXTOS ESCRITOS


DE

Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación.
El pasado y presente de Johnny Dopo.
Mi
nueva
vida.
CLIL:ciencias50

1.

2.

Producir textos breves y comprensibles con un lenguaje
sencillo, sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, mostrando control
sobre las estructuras sintácticas de uso habitual y sobre el
repertorio léxico suficiente para comunicar información.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o
de temas de interés para el alumno.
2. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita,
3. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4. Reconocer las principales convenciones ortográficas,

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
migración animal.

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

tipográficas y de puntuación

DE

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas de interés personal, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes y mostrando
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.

.Elaboración de las tareas escritas siguiendo
los consejos de la guía de redacción de
una carta informal. Expresiones
informales.

UNIT 2: LITERATURE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES


DE

Audición o visionado de diferentes
tipos de vídeos para extraer información
global y/o específica: libro o película.
Escritores famosos..

.Estructuras sintáctico-discursivas:

2

X

.Grammar
Pasado simple , continuo y perfecto.
Lenguage
funcional
Expresar sorpresa y desacuerdo.

.Léxico oral de uso común: géneros
literarios. Nombres compuestos
.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación: /eu//o//o://u://^/
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1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas de interés personal del
alumno.

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
.Realización

de
intercambios
comunicativos en grupo: Preguntar y
responder preguntas sobre libros. Dar y
pedir opinión.

Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación: una
breve historia de un perro famoso. Una
historia de éxito.CLIL:literatura-figuras
literarias

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

DE

.Elaboración de las tareas escritas

siguiendo los consejos de la guía de
redacción: describir un libro y hacer
una reseña sobre el mismo.

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
la vida cotidiana, mostrando control sobre las estructuras
sintácticas de uso habitual y utilizando un repertorio léxico
suficiente.
2. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas simples.
3. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o
de temas de interés para el alumno.
2. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita,
3. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4. Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1. Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas de interés personal, utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más
comunes y mostrando un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

UNIT 3 : THE WORLD
AROUND US
3

X

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

DE

.Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global
y/o específica: el día de No comprar.
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1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio campo
de interés personal, público, educativo del alumno.

UD

TEMPO
RALIZA
CIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
Organizaciones famosas ecologistas.
.Estructuras
sintácticodiscursivas:.Grammar
pasado simple y presente perfecto, For,
since, how long?,still, yet, already, just.
.Lenguaje
funcional
recursos para salvar el medioambientes.
Prefijos.
Léxico oral de uso común: Adjetivos:
tecnología:
adaptable,
alternative,
chemical, computer-generated, etc. Verbos:
funciones: absorb, boost, burn, crash,
perform, etc
..Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación. Reconocer y reproducir
los sonidos /ɔː/y /ɜ:/.

BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
.Realización
de
intercambios
comunicativos: Preguntar y responder
preguntas sobre cómo realizar una lista.
Priorizar ideas.
Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación: una
vida sin basura. Cómo alimentar una ciudad.
CLIL:música de protesta contemporánea.
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1. Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
importancia en la vida cotidiana, mostrando control sobre
las estructuras sintácticas de uso habitual ajustadas a
contexto y utilizando un repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos o de temas de interés para el alumno.
2.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, las
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita,
3.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales.
4.Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

DE

.Elaboración de las tareas escritas siguiendo
los consejos de la guía de redacción: un
ensayo de opinión. Conectores de
adición y resultado.

UNIDAD
FOLLOWERS
FASHION
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

4:
OF

DE

.Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global
y/o específica: un diseñador joven y
famoso. Moda y diseñadores famosos.

4

X

1.Escribir 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 y mostrando un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio campo
de interés personal, público, educativo del alumno.

.Estructuras
sintácticodiscursivas:Grammar
pronombres relativos; indefinidos, el
futuro.
.Lenguaje
funcional
adjetivos de estilo. Verbos frasales de
ropa.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.
//j//h//dz//ts/
BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
.Realización

de

intercambios
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1. Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
importancia en la vida cotidiana, mostrando control sobre

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
comunicativos: halagar a la gente.
Responder a los halagos.
Conocimiento del repertorio
gramatical y funcional.

las estructuras sintácticas de uso habitual y utilizando un
repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

léxico,

.Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación. Reconocer
y reproducir el acento en las frases.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación. Qué
vas a ponerte? CLIL:museo Albert and
Victoria.

1.
2.
3.
4.

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

DE

Elaboración de las tareas escritas siguiendo
los consejos de la guía de redacción. Una
comparación. Conectores de contraste.

1.

Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos
breves que traten de asuntos cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos.
Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación

Escribir textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más comunes y mostrando un
control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

UNIT 5 : WORK OF
MONEY
5

X

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

DE

.Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global
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1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio campo
de interés personal, público, educativo del alumno.

UD

TEMPO
RALIZA
CIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
trabajos a tiempo
Instituciones financieras

y/o específica

parcial.
famosas.

.Estructuras
sintácticodiscursivas:Grammar
1ª y 2ª condicional. Gerundios e
infinitivos
.Lenguaje
el mundo del trabajo.
.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
.contracciones

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro

BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
importancia en la vida cotidiana, mostrando control sobre
las estructuras sintácticas de uso habitual y utilizando un
repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

.Realización
de
intercambios
comunicativos, hablar del trabajo.

Evaluar una situación.
Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación, el
mejor trabajo del mundo. Prueba una
formación
profesional.CLIL:la
gran
depresión de EE.UU.

1.
2.
3.
4.
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Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

DE

1. Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes y mostrando un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

Elaboración de las tareas escritas siguiendo
los consejos de la guía de redacción: una
carta para solicitar algo. Una carta para
solicitar empleo.

UNIDAD 6:
CRIME
DOESN´T PAY
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

DE
1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio campo
de interés personal, público, educativo del alumno.

Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica: noticias de crímenes. Famosas
leyes y legisladores.
Estructuras
sintácticodiscursivas:Grammar
3ª condicional. Modales de deducción y
posibilidad.
Léxico oral de uso común: el mundo
del crimen

6

X

.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación. Reproducción correcta
de los sonidos /ai//ei//iƏ//Əa//oi/

BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
Realización de intercambios comunicativos:
Ser testigo de un crimen. Mostrar interés.
Uso de lenguaje funcional.
Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.
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1.

Producir textos breves y comprensibles en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
importancia en la vida cotidiana, mostrando control sobre las
estructuras sintácticas de uso habitual y utilizando un
repertorio léxico suficiente.

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación:
cuidado con los contrabandistas de animales.
El robo del banco United de California.

CLIL:graffiti

1.
2.
3.
4.

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:


7

DE

Elaboración de las tareas escritas
siguiendo los consejos de la guía de
redacción: una narrativa. Uso de
adjetivos.

1.

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes y mostrando un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

X

UNIDAD
GREATS

7:

SPORTING

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

DE

.Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global
y/o específica: héroes deportivos.
Famosos acontecimientos deportivos.
Estructuras sintáctico-discursivas:
.Grammar
la pasiva .
.Léxico oral de uso común: verbos de
deportes
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación./a://3;//i://ae//e//a/
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1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio
campo de interés personal, público, educativo del alumno.

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
importancia en la vida cotidiana, mostrando control sobre las
estructuras sintácticas de uso habitual y utilizando un
repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

.Realización
de
intercambios
comunicativos: hacer sugerencias. Dar y
responder a consejos,.
Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación,
recuerdos sobre el deporte.CLIL:cricket

1.
2.
3.
4.

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

DE

.Elaboración de las tareas escritas siguiendo
los consejos de la guía de redacción:
redactar una biografía.

8

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes y mostrando un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

X

UNIDAD 8: VIRTUAL
WORLD
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

DE

Audición o visionado de diferentes tipos de
vídeos para extraer información global y/o
específica:
competición
de
robots.
Científicos famosos.
Estructuras sintáctico-discursivas:
.Grammar
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1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio
campo de interés personal, público, educativo del alumno.

UD

TEMPO
RALIZA
CIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
estilo indirecto
.Léxico oral de uso común: productos en
desarrollo. Verbos introductorios de
estilo indirecto
.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

1. Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
importancia en la vida cotidiana, mostrando control sobre las
estructuras sintácticas de uso habitual y utilizando un
repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

.Realización
de
intercambios
comunicativos: en una exposición.
Mostrar acuerdo y desacuerdo.
Uso de lenguaje funcional.
Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación: el
creador más joven británico de una app.
Charlar en línea. CLIL:ciencias-control
remoto

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

DE

.Elaboración de las tareas escritas siguiendo
los consejos de la guía de redacción: un
ensayo a favor y en contra de algo.
Conectores de contraste y de
secuenciación.
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1.
2.
3.
4.

2.

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación

Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes y mostrando un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

TEMPO
RALIZA
CIÓN

UD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
9

X

UNIDAD
COMMUNICATE

9:

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
TEXTOS ORALES

DE

1.Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados en un registro formal, informal o neutro, sobre
asuntos cotidianos o sobre temas generales o del propio
campo de interés personal, público, educativo del alumno.

.Audición o visionado de diferentes

tipos de vídeos para extraer
información
global
y/o
específica:quiz
sobre
comunicaciones.
Famosas
innovaciones sobre la comunicación
..Estructuras sintáctico-discursivas:
.Grammar
Revision

tiempos

verbales.

.Léxico oral de uso común: el mundo de la
escritura. Adjetivos …able, …ible.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.
BLOQUE
2:
PRODUCCIÓN
DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
Realización
de
intercambios
comunicativos: hablar de una noticia.
Mostrar interés y empatía.
Conocimiento del repertorio léxico,
gramatical y funcional.
Reproducción adecuada de sonidos,
acentos, ritmo y entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
 Comprensión de textos sencillos en
diferentes contextos de comunicación:
textos escritos. El hombre de detrás de
los pollos. CLIL:teléfonos móviles y
teléfonos inteligentes.
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1. Producir textos breves y comprensibles en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, sobre temas de
importancia en la vida cotidiana, mostrando control sobre las
estructuras sintácticas de uso habitual y utilizando un
repertorio léxico suficiente.
2. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible.

1.
2.
3.

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos breves que traten de asuntos
cotidianos.
Reconocer las estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos.

UD

TEMPO
RALIZA
CIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 2 3
T T T
4.

BLOQUE
4:
PRODUCCIÓN
TEXTOS ESCRITOS:

DE

.Elaboración de las tareas escritas siguiendo
los consejos de la guía de redacción: un
comentario en un blog. Comprobar tu
trabajo.

INGLÉS

Reconocer las principales
tipográficas y de puntuación

convenciones

ortográficas,

1.Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos, utilizando adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes y mostrando un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

Curso: 4º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.1.1.
Comprender
la
información general, específica y los
detalles más relevantes en textos
orales
de
longitud
media,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, en diferentes
registros, sobre aspectos concretos o
abstractos de temas cotidianos, de su
interés o menos habituales, aplicando
estrategias
de
comprensión
adecuadas,
identificando
las
principales funciones comunicativas
y los patrones sintáctico-discursivos
asociados a ellas, reconociendo el
léxico común, las expresiones y
modismos frecuentes y los patrones
básicos de pronunciación.

CCL-CMCT-CD-CAACSC-CCEC

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones,
noticias, charlas, presentaciones, archivos de audio
o video en Internet (claros y en lengua estándar) y
demuestra que ha captado las ideas principales e
información detallada a través de tareas concretas
(e.g. rellenar información en una tabla, rellenar
huecos, completar oraciones, responder preguntas
abiertas o de elección múltiple, Verdadero/Falso,
etc.)
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entres dos o
más interlocutores, cara a cara o grabados, tales
como entrevistas, conversaciones (formales e
informales), dramatizaciones, transacciones y
gestiones cotidianas (e.g. en bancos, transportes,
etc.) o menos habituales (e.g. en una farmacia,
hospital, comisaría) y comprende la información
general y específica a través de diferentes tipos de
tareas.
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Crit.IN.1.2. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto oral los
aspectos socioculturales (de carácter
histórico
o
literario)
y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones
de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento (lenguaje no verbal,
uso de la voz) y convenciones
sociales (cortesía, registro, valores),
mostrando una actitud de confianza
en el uso de la lengua como medio de
comunicación y entendimiento.

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico de las comunidades de habla
inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión oral, valora dicha lengua como medio
de acceso a otros conocimientos y culturas, y
muestra iniciativa en la planificación de su
aprendizaje.

CCL-CAA-CSC-CCEC

INGLÉS

Curso: 4º

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.IN.2.1. Producir mensajes
orales breves o de longitud media,
en diferentes registros, en los que
se intercambia información y
opiniones, se justifican acciones y
se formulan hipótesis, aplicando
estrategias de planificación y
ejecución,
expresando
las
funciones
comunicativas
requeridas mediante el empleo de
patrones sintáctico-discursivos y
de pronunciación adecuados, y
léxico de uso común, expresiones y
modismos
frecuentes,
para
organizar el texto con suficiente
cohesión y coherencia.

Crit.IN.2.2. 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 laboral,
seleccionando
y
aportando
información pertinente, ajustando

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas y con apoyo visual sobre
temas académicos o de su interés (e.g. medio ambiente,
redes sociales, consumo), organizando la información
de manera coherente, expresando con claridad sus
opiniones y respondiendo a preguntas de los oyentes.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

Est.IN.2.1.2.
Participa
adecuadamente
en
conversaciones formales e informales sobre asuntos
cotidianos y menos habituales (e.g. viajes, compras,
salud, estudio, trabajo, cine, música, literatura, temas
de actualidad) en las que intercambia información,
expresa y justifica brevemente opiniones, narra hechos
y experiencias, describe planes futuros, formula
hipótesis, hace sugerencias, expresa y justifica
sentimientos, produciendo un discurso coherente y
adaptado a las características de la situación
comunicativa.

CCL-CD-CA- CSCCIEE-CCEC
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Est.IN.2.2.1. Participa con fluidez y eficacia en
conversaciones formales e informales (e.g. entrevistas,
dramatizaciones)
respetando
las
normas
de
comunicación (turno de palabra, cortesía, escucha
activa, lenguaje no verbal, registro lingüístico, etc.),
adaptándose a las características de los interlocutores y
de la situación comunicativa, y reflexiona sobre la
lengua para mejorar sus producciones orales.

la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema y
al canal, expresando opiniones con
cortesía, y mostrando iniciativa y
confianza en el uso de la lengua.

INGLÉS

Curso: 4º

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.IN.3.1.
Comprender
la
información esencial y los detalles
más relevantes en textos de longitud
media, escritos en diferentes
registros, sobre temas cotidianos, de
su interés o menos habituales,
aplicando
estrategias
de
comprensión
adecuadas,
identificando
las
principales
funciones comunicativas y los
patrones
sintáctico-discursivos
asociados a ellas, reconociendo el
léxico, expresiones y modismos de
uso común, las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato, así como símbolos y
abreviaturas.
Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar para
la comprensión del texto los
aspectos socioculturales (e.g. de
carácter histórico o literario) y
sociolingüísticos de texto relativos a
la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y
ocio),
condiciones
de
vida,
relaciones
interpersonales
y
convenciones sociales (actitudes,
valores), mostrando una actitud
positiva y de confianza en el uso de
la lengua como medio de acceso a la
información.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAA-CSCCCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.IN.3.1.1. Entiende el sentido general, la información
relevante y posibles implicaciones en textos auténticos o
adaptados (e.g. cartas, correos electrónicos, anuncios,
entradas de blog, mensajes en foros web, instrucciones
sobre aparatos electrónicos, etc.) y localiza información
específica de textos periodísticos, artículos divulgativos
sencillos y textos argumentativos, respondiendo a tareas
concretas (preguntas abiertas o de elección múltiple,
Verdadero/Falso, etc.)
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y revistas
juveniles, textos sobre temas relacionados con otras
disciplinas, textos literarios y de ficción breves (bien
estructurados y en lengua estándar), sigue sin dificultad
el argumento lineal de los mismos, entiende algunos
significados implícitos, y demuestra la comprensión
mediante la realización de tareas específicas.
Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los aspectos
que definen el medio sociocultural y sociolingüístico de
las comunidades de habla inglesa, utiliza esos
conocimientos para mejorar su comprensión lectora, y
muestra iniciativa en la planificación de su aprendizaje,
especialmente en el uso de recursos digitales o
bibliográficos (e.g. diccionarios).

INGLÉS

Curso: 4º

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.4.1. Producir textos escritos
breves o de longitud media, coherentes
y de estructura clara, sobre temas
cotidianos, de su interés o menos
habituales, en diferentes registros,
aplicando estrategias de planificación y
ejecución, expresando las funciones
comunicativas requeridas mediante el
uso correcto de los patrones sintácticodiscursivos asociados a ellas, el léxico,
expresiones y modismos de uso común,
y las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato.

Crit.IN.4.2. Incorporar a la elaboración
de
textos
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en diferentes
ámbitos de la vida, seleccionando y
aportando
información
necesaria,
ajustando la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema y al
soporte textual, y expresando opiniones
y puntos de vista con la cortesía
necesaria, y mostrando una actitud de
esfuerzo y de confianza en el uso de la
lengua escrita.

Est.IN.4.1.1. Escribe textos formales e informales
(e.g. notas, anuncios, currículos, correos, informes
breves y sencillos) y completa cuestionarios con
información personal, académica o laboral,
ajustándose a los modelos dados y a las fórmulas de
cada tipo de texto.
CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAACSC-CIEE-CCEC

Est.IN.4.1.2. Describe las cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades,
explica planes, intenciones y predicciones sobre el
futuro, narra hechos pasados y recientes (reales o
imaginados), transmite información y opiniones
justificándolas brevemente, describe impresiones y
sentimientos, y señala los aspectos que le parecen más
importantes.
Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros, chats y redes
sociales sobre temas concretos o abstractos,
respetando las normas de educación en Internet;
escribe correspondencia formal básica (e.g. cartas a
entidades públicas o privadas) respetando las
convenciones y normas de cortesía propias de estos
textos, y reflexiona sobre el funcionamiento de la
lengua para mejorar su expresión escrita.

BACHILLERATO
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de comprensión:
- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos (descripciones, presentaciones,
charlas, noticias, anuncios, documentales, entrevistas, conversaciones telefónicas, …) sobre temas relacionados con
la actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales, emitidos en la comunicación cara a cara o por medios
audiovisuales (radio, televisión, videos web, …)
- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias; distinción entre datos,
opiniones y argumentos; reconocimiento de la intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos,
etc.
- Utilización de estrategias de comprensión:
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones)
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Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva
Deducción de significados no explícitos a partir del contexto
Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de escuchar, identificación
de participantes, toma de notas mientras se escucha, etc.
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus elementos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, especializado)
- Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes de la lengua
extranjera y de la propia)
- Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; respeto hacia otras formas de
pensar
- Lenguaje no verbal
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y entendimiento entre culturas
- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional
- Descripción clara y detallada de personas, objetos, lugares, actividades, fenómenos, experiencias, procesos y
procedimientos
- Descripción/comparación de fotos e ilustraciones
- Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; expresión de planes,
intenciones y predicciones en el futuro
- Intercambio de información, indicaciones, instrucciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, avisos y
advertencias
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede):
Certeza, duda, probabilidad y posibilidad
Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad
Sugerencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis
- Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Estructuras sintáctico-discursivas:
- El verbo y el sintagma verbal:
Verb tense review: Present and past tenses; future forms
Verb tense study: Present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous
Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) and perfect progressive (have been writing);
stative verbs
Mood: The subjunctive (e.g. God save the Queen! Suffice it to say that…; If I were…)
Modality:
Ability(can,could);
possibility/ speculation(could,may,might);prediction
(will);positive
deduction(must);negative deduction(can’t);obligation(must, have to);prohibition(mustn’t,can’t);no obligation/no
necessity(needn’t,don’tneedto,don’thaveto);positive recommendation/mildobligation(should, oughtto);negative
recommendation (shouldn’t, oughtn’tto);permission/request(can, could, may);modal perfects.
Voice: Active and passive; verbs with two objects; causative passive (e.g. I had my eyes tested)
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:
Count/non-count nouns; collective nouns; compounds (e.g. mothers-in-law); determiners (some, any, no,
enough, which, what, whose, every, each); pre-determiners (all, both, half)
Quantifiers: many, (a) few, several; much, (a) little; phrasal quantifiers (plenty of, a lot of, lots of, a great deal
of, a large amount of)
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-

-

-

-

Personal dual gender (e.g. male nurse; female doctor); case: double genitive (e.g. An opera of Verdi’s)
Pronouns: Use of it; possessives; reciprocal pronouns (each other; one another); compounds of some, any, no
and every
El adjetivo y el adverbio:
Adjectives in -ing and -ed; compound adjectives(e.g.kind-hearted people, part-time job, two-year-old cat);adjective
order;adjectives + preposition (e.g. keen on, responsible for)
Adverbs: degree (e.g. extremely far, rather ugly, pretty diverse, a bit/a little hot, kind of/sort of strange); manner
(e.g. desperately, upside down); time (e.g. ago, already, yet, all day long); frequency (e.g. quite often, day in day
out); words used as adjective and adverb (e.g. early, hard, fast, straight)
Review of comparison: adjectives and adverbs
La preposición y el sintagma preposicional:
Place relations: Review of position and direction; study of passage prepositions (across, through, past); orientation
(beyond); pervasive meaning (all over, throughout)
Time relations: prep. + noun phrase (e.g. after/until midnight, in ten days, in a few weeks)
Cause relations (because of, owing to, due to, thanks to, as a result of)
Purpose, intended destination (e.g. He’ll do anything for money /What … for?)
Origin (e.g. from the USA); source (e.g. I borrowed the book from Bill = Bill lent the book to me)
Manner (e.g. with courtesy, like a pestilence); instrument (e.g. by means of aqueducts; by working hard; with a
stone; without a ruler); agentive (by); support, opposition (for, against)
Concession (in spite of, despite); reference (with reference to, with regard to, as for); exception (except, but)
La oración simple:
Statements:emphasizers(e.g.Idoloveyou); existential clauses (There should/must be); negation (e.g. not at all, no
way); alternative negative elements (I didn’t see anything = I saw nothing)
Questions: Yes/Noquestions; negative orientation (e.g. Isn’t your car working?);declarative questions(You realize
what the risks are?)
Wh- questions withprepositions(e.g. What shall I mend it with?); questions tags;subject/objectquestions; alternative
questions (e.g. Shall we go by bus or by train?)
Commands: The imperative (e.g. Let me know; Don’t make me cry); with subject (You be quiet!)
Exclamations: What + noun (+ phrase)(e.g. What a thing to say!); How + adv. + adj. (e.g. How very funny!);
exclamatory sentences (e.g. Wow, this is really cool!)
La oración compuesta:
Coordination: and,or,but, for (e.g. They do not gamble or smoke, for they are ascetics);correlative pairs:both …
and,either … or, neither … nor;the conjunction ‘as well as’
Apposition:namely, that is to say, that is, in other words, or rather, such as (e.g. The passenger plane of the 80s,
namely the supersonic jet, has changed…)

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
-

La oración compleja –Subordination:
Nominal clauses:
That clauses (e.g. I’m sure that he will improve); Wh- clauses (e.g. How the book will sell depends on its author);
Yes-No interrogative clauses (e.g. Do you know if/whether he’s coming?)
To-infinitive clauses(e.g. I’m glad to help you; He wants me to leave); -ing clauses(e.g. Telling lies is wrong);
gerunds after prepositions (e.g. He’s afraid of flying)
Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, commands, requests,
suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. encouraged, advised)
Relative clauses: Defining and non-defining; relative pronouns (who, that, which, whose) and relative adverbs
(where, when, why); omission of the relative (e.g. The girl I met…); word order and pronoun use (e.g. That’s the
job I’m looking for)
Adverbial clauses:
Time (when,as,while,until/till,after,whenever, since,once); Place (where, wherever)
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-

Condition (if, unless, as long as, provided/providing that);zero, first, second and third conditional; use of were
(If I were…)
Concession, contrast (although, while,whereas)
Reason or cause (because,as,since);Result (so+adjective+that / such + noun phrase + that;e.g. It was so hot
that we didn’t go out / It was such a hot day that…)
Purpose (to + infinitive, in order to + infinitive, for + -ing, so that + S + V)
Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though; e.g.Please do it as I instructed); Proportion (Correlative
the…the + comparatives; e.g. the harder he worked, the happier he felt)
Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):
Enumerative/sequence (first(ly), second(ly), third(ly), to begin with, to start with, next, then, finally, lastly, to
conclude)
Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is more); Equative (equally,
likewise, similarly, in the same way)
Concessive, contrastive (however, nevertheless, though, yet, on the other hand)
Result (therefore, asaresult,consequently,forthis reason, thus, hence);Summative (all in all, in conclusion, to sum
up)

Léxico oral común y más especializado (recepción):
- 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; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; música y moda; salud y medio ambiente; lengua y
comunicación intercultural; cine, radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y cultura.
- Procesos de formación de palabras:
Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; prefijos negativos
Conversión: text (n) - to text (v); download (n) - to download (v); Google (n) - to google (v);
Composición: tea + pot = teapot
- Sinónimos y antónimos
- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach a document; reach an agreement; black and white; dead or alive, etc.
- Falsos amigos: e.g. sympathetic, carpet, exit, success, actually
- Verbos con partícula, de uso frecuente: e.g. break down, carry out, find out, hand in, make up, look after, turn on/
off
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Identificación de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos
- Reconocimiento de los sonidos/s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, /id/
- Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, that, of)
- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.1.1. Comprender la idea
principal,
extraer
información
específica y detallada, e inferir
posibles implicaciones en textos
orales
de
cierta
longitud
y
complejidad, emitidos en situaciones
comunicativas cara a cara o por
medios técnicos, sobre temas de
interés
personal
o
general,

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CCEC

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones
técnicas, presentaciones, documentales cortos,
charlas o conferencias, archivos de audio o video en
Internet (claros y bien estructurados), y demuestra
que ha captado las ideas principales e información
detallada a través de tareas concretas (completar la
información en una tabla, rellenar huecos,
completar oraciones, responder preguntas abiertas
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relacionados con la actualidad o sus
estudios, aplicando las estrategias de
comprensión adecuadas, identificando
las funciones comunicativas y las
estructuras
sintáctico-discursivas
asociadas, reconociendo el léxico de
uso común y especializado y los
patrones de pronunciación.

o de elección múltiple, etc.)

Crit.IN.1.2.
Utilizar
para
la
comprensión e interpretación de textos
orales los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, académica o profesional,
condiciones de vida, estructura socioeconómica, relaciones interpersonales,
comportamiento (lenguaje no verbal) y
convenciones sociales (normas de
cortesía, valores), reconociendo la
importancia de la lengua inglesa como
instrumento de comunicación, y
actuando con autonomía para mejorar
su comprensión oral.

Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico de las comunidades de habla inglesa,
utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión oral, valora dicha lengua como medio
de acceso a otros conocimientos y culturas, y muestra
una mayor iniciativa en la planificación de su
aprendizaje.

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más
interlocutores, cara a cara o grabados, tales como
entrevistas, conversaciones (formales e informales),
dramatizaciones,
transacciones
y
gestiones
cotidianas y menos habituales (e.g. en agencia de
viajes, centro de ocio o trabajo), y comprende la
información general, específica y algunos rasgos
pragmáticos (ironía, humor, sorpresa, indiferencia),
a través de diferentes tipos de tareas.

CCL-CAA,-CSCCCEC

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de producción:
- Producción oral de mensajes diversos sobre temas de interés personal y presentaciones preparadas previamente
sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales
- Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula, y en debates o conversaciones sobre temas
variados
- Utilización de estrategias de comunicación:
Planificación:
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o presentaciones en
equipo
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso
Ejecución:
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya aprendidas)
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto (e.g. entrevista, descripción, narración, opinión, dramatización)
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión oral; reconocer el
error como parte del proceso de aprendizaje
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales:
- Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión
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- Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar deícticos o realizar
acciones que aclaren el significado
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (e.g. gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica)
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (e.g. intensidad de voz, tono, volumen,
risas, pausas)
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la interpretación del mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicativas:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.
Léxico oral común y más especializado (producción):
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad
- Pronunciación de los sonidos/s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, /id/
- Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, that, of)
- Reconocimiento y uso de patrones de acento, ritmo y entonación
- Identificación de símbolos fonéticos
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales
coherentes y bien estructurados, con un
registro
adecuado,
sobre
temas
cotidianosomenoshabituales,deinteréspersona
l o académico, utilizando para ello las
estrategias de planificación y ejecución
adecuadas, yexpresando las funciones
comunicativas requeridas mediante el empleo
de estructuras y elementos de cohesión
pertinentes, el léxico de uso común y
especializado,
y
los
patrones
de
pronunciación adecuados.

Crit.IN.2.2. Participar en conversaciones o
debates con cierta fluidez y espontaneidad,
sobre temas relativos al ámbito personal,
público,
académico
y
profesional,
incorporando a la producción oral los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos, valorando el uso

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.IN.2.1.1.
Hacepresentaciones
bien
estructuradasydeciertaduraciónsobre
untemaacadémico o de su interés(e.g. el diseño de
un dispositivo, una película, un evento, una
biografía, una obra artísticaoliteraria, un tema de
actualidad),
conlasuficiente
claridadparaquesepuedaseguir
sindificultady
cuyasideasprincipalesesténexplicadas
conrazonableprecisión
y
fluidez,yrespondea
preguntascomplementarias delos oyentes.
Est.IN.2.1.2. Describe una situación a partir de
un
enunciado,
describe
fotografías
o
ilustraciones de forma clara y detallada, y
justifica su opinión sobre ellas, utilizando el
léxico, las estructuras, la pronunciación y los
recursos de cohesión adecuados.

CCL-CD-CAACSC-CIEE-CCEC
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Est.IN.2.2.1.
Participa
con
soltura
en
conversaciones
formales
e
informales
(entrevistas, opiniones, debates, dramatizaciones,
simulaciones, etc.) y se desenvuelve con eficacia
en transacciones relacionadas con viajes
(gestiones en agencias, hoteles, centros de
trabajo o salud), respetando las normas de

de la lengua como instrumento de
comunicación y entendimiento, y mostrando
una actitud de cooperación y de confianza en
su propia capacidad para reaccionar
adecuadamente en la interacción.

comunicación (cortesía, turno de palabra,
escucha activa, lenguaje no verbal, uso de la voz,
registro lingüístico, …), adaptándose a las
característicasde lasituacióncomunicativa.
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de comprensión:
- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados: anuncios, instrucciones,
noticias, artículos de prensa, informes, historias, reseñas de libros y películas, correspondencia, mensajes en foros
web, textos literarios (poemas, relatos, comentarios críticos), textos científicos (temas relacionados con otras
disciplinas), etc.
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses personales, académicos y
profesionales, adaptados a su nivel competencial
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la idea principal y las
secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía, implícitos
diversos, etc.
- Utilización de estrategias de comprensión:
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones)
Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir
significados, traducir, identificar la información relevante, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas;
preguntas de elección múltiple; verdadero/falso; ordenar los párrafos de una historia, etc.)
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicativas:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.
Léxico escrito común y más especializado (recepción):
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes
- Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag,
emoticonos frecuentes)
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™)
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.3.1. Comprender la información
esencial, detalles e implicaciones
generales en textos escritos de cierta
extensión y complejidad, sobre temas
concretos y abstractos de ámbito
personal, público, académico o laboral,
aplicando
las
estrategias
de
comprensión adecuadas, identificando
las funciones comunicativas y las
estructuras
sintáctico-discursivas
asociadas, reconociendo el léxico
común o especializado y las
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
símbolos y abreviaturas.
Crit.IN.3.2. Conocer y utilizar los
aspectos sociolingüísticos derivados de
la situación comunicativa, sobre la
estructura
socio-económica,
las
relaciones interpersonales y las
convenciones
sociales
(actitudes,
valores, tabúes), para comprender el
trasfondo sociocultural del texto,
reconociendo la importancia de la
lengua inglesa como medio de acceso a
la información, y actuando con
autonomía
para
mejorar
su
comprensión lectora.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAACSC-CCEC
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Est.IN.3.1.1. Capta la idea principal, extrae
información específica y detallada, e infiere posibles
implicaciones en textos auténticos o adaptados (e.g.
anuncios, noticias, artículos de prensa, informes,
historias, reseñas de libros/películas, cartas formales,
correos electrónicos, mensajes en blogs y foros
web), y distingue entre hechos, opiniones y
argumentaciones.
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y
revistas juveniles, textos literarios de su interés (e.g.
poemas, novelas cortas, obras de teatro, relatos de
viajes) y textos científicos sobre temas relacionados
con otras disciplinas, y demuestra la comprensión
mediante la realización de tareas específicas.
Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico de las comunidades de habla
inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión lectora, valora la lengua como medio
de acceso a otros conocimientos y culturas, y
muestra una mayor iniciativa en la planificación de
su aprendizaje y en el uso de recursos digitales o
bibliográficos.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de producción:
- Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, narraciones de hechos reales o
imaginados, instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog,
mensajes para un foro web, ensayos de opinión o argumentación, resúmenes, …) sobre temas de interés personal,
académico o de actualidad
- Utilización de estrategias de producción:
Planificación:
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en
párrafos, revisar un borrador, etc.)
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, recursos
TIC, petición de ayuda, etc.)
Ejecución:
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya
aprendidas)
Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
Reescribir mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la información original
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita;
reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicativas:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.
Léxico escrito común y más especializado (producción):
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos
frecuentes)
- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™)
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 1º

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE
74

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.4.1. Escribir textos de
estructura clara sobre temas generales
y específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad, con
razonable corrección formal, riqueza
léxica, cohesión y coherencia, en un
estilo adecuado al receptor y a la
intención comunicativa, aplicando las
estrategias
de planificación y
ejecución adecuadas.

CCL-CMCT-CD-CAACSC-CIEE-CCEC

Est.IN.4.1.1. Escribe textos de cierta complejidad
(e.g. descripciones, narraciones de hechos reales o
imaginados, anuncios, informes breves, biografías,
reseñas, cartas formales, correos electrónicos,
entradas de blog, mensajes para foros web,
currículos, ensayos de opinión, resúmenes),
completa cuestionarios coninformación personal,
académica y laboral, y se ajusta a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Est.IN.4.1.2. Expresa sus opiniones, explica las
ideas clave con hechos y ejemplos, redacta
respuestas con sus propias palabras, y reescribe
mensajes usando construcciones equivalentes en
significado a la información original.

Crit.IN.4.2. Ser consciente de los
rasgos
socioculturales
y
sociolingüísticos más relevantes de
las comunidades de habla inglesa, y
de sus diferencias con respecto a la
cultura propia, relativos a costumbres,
usos, normas de cortesía, actitudes y
valores, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las
características de lector (real o
imaginario) y del tipo de texto, y
actuando con confianza en el uso de
la lengua como instrumento de
comunicación.

CCL-CD-CAA-CSCCIEE-CCEC
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Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros y redes
sociales sobre temas concretos o abstractos
(respetando las normas de educación y seguridad
en Internet); escribe anuncios, correos y cartas,
respetando las convenciones y las normas de
cortesía propias de este tipo de textos; y reflexiona
sobre la lengua para mejorar sus producciones
escritas.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 2º

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de comprensión:
- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos (presentaciones, charlas, noticias,
anuncios, documentales, entrevistas, conversaciones telefónicas, …) sobre temas relacionados con la actualidad,
con sus estudios o con aspectos socioculturales, emitidos en la comunicación cara a cara o por medios
audiovisuales (radio, televisión, videos web, …)
- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las secundarias; distinción entre datos,
opiniones y argumentos; reconocimiento de la intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos
diversos, etc.
- Utilización de estrategias de comprensión:
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones)
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o información nueva
Deducción de significados no explícitos a partir del contexto
Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las opciones antes de escuchar,
identificación de participantes, toma de notas mientras se escucha, etc.
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender todos y cada uno de sus elementos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, informal, especializado)
- Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen entre hablantes de la lengua
extranjera y de la propia)
- Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; respeto hacia otras formas de
pensar
- Lenguaje no verbal
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, comunicación y entendimiento entre culturas
- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional
- Descripción clara y detallada de personas, objetos, lugares, actividades, fenómenos, experiencias, procesos y
procedimientos
- Descripción/comparación de fotos e ilustraciones
- Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones presentes; expresión de planes,
intenciones y predicciones en el futuro
- Intercambio de información, indicaciones, instrucciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, avisos y
advertencias
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que sucede):
Certeza, duda, probabilidad y posibilidad
Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad
Sugerencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis
- Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Estructuras sintáctico-discursivas:
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-
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El verbo y el sintagma verbal:
Tense review: Present and past tenses; future forms; Study of be bound to; be likely to
Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) and perfect progressive (have been writing);
stative verbs
Mood: The subjunctive (e.g. If I were; I wish I had; be that as it may; The teacher insists that the students be
on time)
Modality: Review of modal verbs; use of had better (not); shall/should;modal perfects
Voice: Review of forms and uses; verbs with two objects; causative passive; impersonal passive
El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:
Review: Count/non-count nouns; collective nouns; compounds; determiners and quantifiers
Problems with pronouns: Uses of it; reflexive/emphatic pronouns (He cut himself vs. He did the job himself);
reciprocal (each other, one another); anaphoric substitute one (e.g. a big one; the one that I want; the green
one(s))
Problems with gender and pronouns (e.g. Someone left their bag on the train)
El adjetivo y el adverbio:
Review of -ing/-edadjectives;compound adjectives(e.g. far-reaching,green-eyed, 6-page document, 18-year-old
boy); adjective order; comparison (far less tiresome; much more convenient; the best by far)
Problems with adverbs (e.g. She thinks fast; I performed badly; We investigated the complaint thoroughly)
La preposición y el sintagma preposicional:
Time and place relations (review); metaphorical and abstract use (in deep water; in a spot; up/down the social
ladder; beyond endurance)
Cause relations (because of, owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, for fear of)
Purpose, intended destination (e.g. Hedied for his country; she bought it for me.)
Manner (e.g. in a mess); instrument (e.g. by means of a crane; by singing; via the Internet; with a knife; without
GPS); agentive (e.g. by a doctor)
Concession (in spite of, despite)
Reference (with reference to, with regard to, as for)
Support, opposition (for, against); exception (except, but)
La oración simple:
Statements: emphaticdo, does, did and other auxiliaries; tags (e.g. I should have); existential clauses (e.g. There
must have been); alternative negative elements (e.g. No one has ever said anything to either of us);Inversion
with negative items(e.g. Under no circumstances must the light be left on)
Questions: Negative orientation (e.g. Can’t you help me?); declarative questions(e.g. He’s spoken to her?); Whquestions withprepositions; subject/objectquestions
Colloquial structures(Sayswho?Whyonearthdidshesaythat?); rhetorical questions (e.g. Is that a reason for
despair? = Surely that is not a reason)
Commands: The imperative (e.g. Let me see; Don’t take me for granted); with subject (You hurry up!)
Exclamations:
What+noun+(S+V)(e.g.
Whatanuisance(he
is)!How+adv.+adj.(e.g.
Howveryextraordinary!);exclamatory sentences and phrases(e.g. Gosh, it is freezing!)
La oración compuesta:
Coordination: Correlative pairs (both … and,either…or,neither…nor);other correlatives (e.g. We owe no money,
neither do they)
Apposition: Review of connectors (namely, that is to say, that is, in other words, or rather, such as)
La oración compleja -Subordination:
Nominal clauses:
Review: That clauses; Wh- clauses;Yes-No interrogative clauses; To-infinitive clauses; -ing clauses; gerunds after
prepositions; be used to + -ing; get used to + -ing; be accustomed to + -ing
Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, commands, requests,
suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. encouraged, advised)
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
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Relative clauses: Problems of word order and pronoun use(e.g. He’s the person (who/that) I told you about);
cleft sentences(e.g. It was Peter who broke it; A good rest is what you need)
Adverbial clauses:
Time clauses in the future
Place (where, wherever)
Condition (if, unless, even if, as long as, provided/providing (that));use of were (e.g. If I were
you);inversion(e.g. Had I known, I would not have gone); Wish clauses (wish, if only)
Concession, contrast (although, though,even though, while,whereas, evenif, nomatter)
Reason or cause (because,as,since,seeing(that))
Purpose(to + infinitive; in order to + infinitive;so as to + infinitive; for + -ing; so that + S+V)
Result (so;so+adjective+that;such+ noun phrase +that)
Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though)
Proportion (Correlative the…the + comparatives; e.g. The more he thought about it, the less he liked it)
Preference (rather than, sooner than; e.g. Rather than/Sooner than sitting quietly at home, he preferred to
visit his friends)
Otros conectores:
Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):
Enumerative/sequence (first(ly), second(ly), third(ly), to begin with, to start with, in the first place, in the
second place, next, then, finally, lastly, to conclude)
Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is more)
Equative (equally, likewise, similarly, in the same way)
Concessive, contrastive: (however, nevertheless, though, yet, on the other hand)
Result (therefore, asaresult,consequently,forthis reason, thus, hence)
Transitional (by the way, incidentally);Temporal transition (meantime, in the meantime)
Summative (all in all, in conclusion, in short, briefly, to sum up)

Léxico oral común y más especializado (recepción):
- 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; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; música y moda; salud y medio ambiente; lengua y
comunicación intercultural; cine, radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y cultura.
- Formación de palabras: Prefijos y sufijos; conversión:e.g. blog (n) - to blog (v); Google (n) - to google (v);
composición: e.g. web + site = website
- Sinónimos y antónimos
- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach a document; reach an agreement; black and white; dead or alive, etc.
- Falsos amigos (e.g. exit, success, actually)
- Verbos con partícula de uso frecuente(e.g. break down, carry out, hand in, make up, look forward to, put up with)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Identificación de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos
- Reconocimiento de los sonidos/s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, /id/
- Formas contractas (e.g. won’t, ‘d, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were,that, but)
- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
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BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.1.1. Comprender la idea
principal, información específica y

CCL-CMCT-CD-

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales emitidos por un
interlocutor (monólogos) tales como instrucciones
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detallada,
e
inferir
posibles
implicaciones en textos orales de
cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente
complejos,
emitidos
en
situaciones
comunicativas cara a cara o por
medios técnicos, sobre temas de
interés
personal
o
general,
relacionados con la actualidad o sus
estudios, aplicando las estrategias de
comprensión
adecuadas,
identificando
las
funciones
comunicativas y las estructuras
sintáctico-discursivas
asociadas,
reconociendo el léxico común y
especializado y los patrones de
pronunciación.

Crit.IN.1.2.
Utilizar
para
la
interpretación de textos orales los
aspectos sociolingüísticos relativos a
la estructura social, las relaciones
interpersonales (informales o a nivel
institucional) y las convenciones
sociales (normas de cortesía, creencias
y estereotipos) predominantes en los
países de habla inglesa, así como los
aspectos culturales más relevantes(e.g.
históricos o artísticos),reconociendo la
importancia de la lengua inglesa como
instrumento de comunicación, y
actuando con autonomía para mejorar
su comprensión oral.

técnicas, anuncios, declaraciones, presentaciones,
documentales, charlas o conferencias, archivos de
audio o video en Internet, y demuestra que ha
captado las ideas principales e información
detallada a través de tareas concretas (completar
la información en una tabla, rellenar huecos,
completar oraciones, responder preguntas
abiertas o de elección múltiple, etc.)
CAA-CSC-CCEC

CCL-CAA-CSCCCEC

Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre dos o más
interlocutores, cara a cara o grabados, tales como
entrevistas,
conversaciones
(formales
e
informales),
debates,
dramatizaciones,
transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales (e.g. en agencias de viajes, tiendas,
centros de ocio, trabajo o salud en el extranjero), y
comprende la información general, específica y
los rasgos de ironía o humor, a través de diferentes
tipos de tareas.
Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico de las comunidades de habla
inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión oral, valora dicha lengua como medio
de acceso a otros conocimientos y culturas, y
muestra una mayor iniciativa en la planificación de
su aprendizaje.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de producción:
- Producción oral de mensajes diversos sobre temas de interés personal y presentaciones preparadas previamente
sobre temas relacionados con la actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales
- Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula, y en debates o conversaciones sobre temas
variados
- Utilización de estrategias de comunicación:
Planificación:
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, diálogos o presentaciones en
equipo
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso
Ejecución:
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya aprendidas)
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto (e.g. entrevista, descripción, narración, opinión, dramatización)
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión oral; reconocer el
error como parte del proceso de aprendizaje
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales:
- Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o expresión
- Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, usar deícticos o realizar
acciones que aclaren el significado
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (e.g. gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica)
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (e.g. intensidad de voz, tono, volumen,
risas, pausas)
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la interpretación del mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicativas:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.
Léxico oral común y más especializado (producción):
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad
- Pronunciación de los sonidos/s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la terminación -ed /d/, /t/, /id/
- Formas contractas (e.g. won’t, ‘d, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. was, were, that, but)
- Reconocimiento y uso de patrones de acento, ritmo y entonación
- Identificación de símbolos fonéticos
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.2.1.
Producir
mensajes
orales
coherentes y bien estructurados, con un
registro
adecuado,
sobre
temas
cotidianosomenoshabituales,deinteréspersonal
, académico, social o profesional, utilizando
para ello las estrategias de planificación y
ejecución adecuadas,y expresando las
funciones comunicativas requeridas mediante
el empleo de estructuras y elementos de
cohesión pertinentes, el léxico común y
especializado, modismos frecuentes, y los
patrones de pronunciación adecuados.

Crit.IN.2.2. Participar en conversaciones o
debates con creciente corrección, fluidez y
espontaneidad, sobre temas diversos, relativos
al ámbito personal, público, académico y
profesional, incorporando a la producción oral
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, valorando el uso de la
lengua como instrumento de comunicación y
entendimiento, y mostrando una actitud de
cooperación y de confianza en la propia
capacidad para reaccionar adecuadamente en
la interacción.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAACSC-CIEE-CCEC
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Est.IN.2.1.1.
Hacepresentaciones
deciertaduraciónsobre untemaacadémico o de su
interés(e.g. invento, obra artísticaoliteraria, tema
de actualidad, aspecto cultural, social o
histórico),
conuna
estructura
clara,
cuyasideasprincipalesesténexplicadas confluidez y
corrección
creciente,yrespondea
preguntascomplementarias delos oyentes.
Est.IN.2.1.2. Describe una situación a partir de
un enunciado, compara y contrasta fotos o
ilustraciones de forma clara y detallada, opina y
especula sobre ellas y las relaciona con sus
sentimientos y experiencias, utilizando el
léxico, las estructuras, la pronunciación y los
recursos de cohesión adecuados.
Est.IN.2.2.1. Participa con soltura y eficacia en
conversaciones
formales
e
informales
(entrevistas de trabajo, opiniones, debates,
simulaciones, etc.) y se desenvuelve con
seguridad en transacciones cotidianas y menos
habituales, adoptando una actitud crítica hacia
prejuicios y estereotipos, respetando las normas
de comunicación (cortesía, turno de palabra,
escucha activa, gestos y uso de la voz, registro
lingüístico,
…)
y
adaptándose
alas
característicasde lasituacióncomunicativa.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de comprensión:
- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o adaptados: instrucciones, anuncios,
noticias, artículos de prensa, informes, historias, reseñas de libros y películas, correspondencia, mensajes en foros
web, textos literarios (poemas, relatos, comentarios críticos), textos científicos (temas relacionados con otras
disciplinas), etc.
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses personales, académicos y
profesionales, adaptados a su nivel competencial
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación de la idea principal y las
secundarias; distinción entre hechos y opiniones, intención del autor, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos,
etc.
- Utilización de estrategias de comprensión:
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; implicaciones)
Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir
significados, traducir, identificar información relevante, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas, de
elección múltiple, verdadero/falso, ordenar los párrafos de una historia, etc.)
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de comprensión
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicativas:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.
Léxico escrito común y más especializado (recepción):
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes
- Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag,
emoticonos frecuentes)
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™)
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

82

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.3.1. Comprender la información
esencial, detalles y significados
implícitos en textos escritos de cierta
extensión y complejidad, sobre temas
concretos y abstractos de ámbito
personal, público, académico o laboral,
aplicando
las
estrategias
de
comprensión adecuadas, identificando
las funciones comunicativas y las
estructuras
sintáctico-discursivas
asociadas, reconociendo el léxico
común o especializado
y las
convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, así como
símbolos y abreviaturas.

Crit.IN.3.2.
Conocer
y
aplicar
eficazmente a la comprensión del texto
los conocimientos sociolingüísticos
relativos a la estructura social, las
relaciones interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones
sociales (creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas de habla
inglesa, así como los conocimientos
culturales más relevantes (e.g. históricos
o artísticos) que permitan captar las
alusiones sobre estos aspectos en el
texto, actuando con autonomía en la
selección de fuentes de información y
obras de referencia.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

CCL-CD-CAA-CSCCCEC
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Est.IN.3.1.1. Capta la idea principal, extrae
información específica y detallada, e infiere
sentimientos y opiniones implícitas en textos
auténticos o adaptados (e.g. anuncios, programas de
estudios universitarios, noticias y artículos de prensa,
informes, historias, reseñas de libros/películas,
correspondencia, mensajes en blogs y foros web), y
distingue
entre
hechos,
opiniones
y
argumentaciones.
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma libros y
revistas juveniles, textos literarios de su interés (e.g.
poemas, novelas, obras de teatro, relatos de viajes,
comentarios críticos), textos científicos sobre temas
relacionados con otras disciplinas, y demuestra la
comprensión mediante la realización de tareas
específicas.
Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos sobre los
aspectos que definen el medio sociocultural y
sociolingüístico de las comunidades de habla
inglesa, utiliza esos conocimientos para mejorar su
comprensión lectora, valora la lengua como medio
de acceso a otros conocimientos y culturas, y
muestra iniciativa en la planificación de su
aprendizaje y en el uso de recursos digitales o
bibliográficos.
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CONTENIDOS:
Habilidades y estrategias de producción:
- Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, narraciones de hechos reales o
imaginados, instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog,
mensajes para un foro web, ensayos de opinión o argumentación, resúmenes, …) sobre temas de interés personal,
académico o de actualidad
- Utilización de estrategias de producción:
Planificación:
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, generar opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en
párrafos, revisar un borrador, etc.)
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, recursos
TIC, petición de ayuda, etc.)
Ejecución:
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas y expresiones ya aprendidas)
Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
Reescribir mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la información original
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para mejorar la expresión escrita; reconocer
el error como parte del proceso de aprendizaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Funciones comunicativas:
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.
Léxico escrito común y más especializado (producción):
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas en textos digitales
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos
frecuentes)
- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™)
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Curso: 2º

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.IN.4.1.
Escribir
textos
de
estructura clara sobre una amplia serie
de temas relacionados con los propios
intereses o especialidad, con corrección
formal, riqueza léxica, cohesión y
coherencia, en un estilo y un registro
adecuados al receptor y a la intención
comunicativa, aplicando las estrategias
de planificación y ejecución adecuadas.

CCL-CMCT-CDCAA-CSC-CIEECCEC

Est.IN.4.1.1. Escribe textos creativos, de cierta
complejidad (e.g. narraciones de hechos reales o
imaginados, anuncios, informes, reseñas de
libros/películas, cartas de motivación, solicitudes y
currículos personales, correos, entradas de blog,
mensajes para foros web, ensayos de opinión y
argumentación, resúmenes de textos y conferencias),
completa cuestionarios coninformación personal,
académica y laboral, y se ajusta a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Est.IN.4.1.2. Justifica sus opiniones y argumentos,
explica las ideas clave con hechos y ejemplos,
redacta respuestas con sus propias palabras, y
reescribe
mensajes
usando
construcciones
equivalentes en significado a la información
original.

Crit.IN.4.2. Integrar en la propia
competencia
intercultural,
para
producir textos escritos bien ajustados
al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de las comunidades de habla
inglesa, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y adoptar
una actitud crítica hacia prejuicios y
estereotipos, demostrando confianza en
el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación contextual,
y evitando errores
serios de
formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente conflictivas.

CCL-CD-CAA-CSCCIEE-CCEC
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Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros y redes sociales
sobre temas concretos o abstractos (respetando las
normas de educación y seguridad en Internet);
escribe anuncios, correos y cartas formales (e.g. de
carácter académico o profesional, solicitando una
beca o un empleo), respetando las convenciones y
las normas cortesía propias de este tipo de textos; y
utiliza sus conocimientos lingüísticos como
instrumento de autocontrol de sus producciones.

Distribución temporal
Distribución temporal de las unidades didácticas de 1º de ESO 1ª Lengua
MOTIVATE 1
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Unit 1 My world

Unit 4 Out and about

Unit 7 House and home

Unit 2 Appearance

Unit 5 School life

Unit 8 Travel

Unit 3 Healthy living

Units 6 Sport for all

Unit 9 Celebrate

Distribución temporal de las unidades didácticas de 2º de ESO 1ª Lengua
MOTIVATE 2
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Unit 1 Film and TV

Unit 4 Myths and legends

Unit 7 Ambitions

Unit 2 Adventure

Unit 5 Possessions

Unit 8 The world we live in

Unit 3 History

Unit 6 Make a difference

Unit 9 Fun and games

Distribución temporal de las unidades didácticas de 3º de ESO 2ª Lengua
MOTIVATE 3
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Unit 1 Free time

Unit 2 Technology

Unit 4 Special places

Unit 3 Strange but true
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Distribución temporal de las unidades didácticas de 4º de ESO 2ª Lengua
MOTIVATE 3
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Unit 5 Heroes

Unit 6 Incredible journeys

Unit 8 Good friends

Unit 7 On screen

Unit 9 World of music

Distribución temporal de las unidades didácticas de 1º de Bachillerato 2ª Lengua
MOTIVATE 4
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Unit 1 Changing lives

Unit 4 Followers of fashion

Unit 7 Sporting greats

Unit 2 Literature

Unit 5 Work and money

Unit 8 Virtual world

Unit 3 The world around us

Unit 6 Crime doesn´t pay

Unit 9 Communicate

Distribución temporal de las unidades didácticas de 2º de Bachillerato 2ª Lengua
(EMPOWER B1+)
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Unit 1 Talk

Unit 4 Personality

Unit 8 Information

Unit 2 Modern life

Unit 5 The natural world

Unit 9 Entertainment

Unit 3 Relationships

Unit 6 Different cultures

Unit 10 Opportunities

Unit 7 House and Home
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS
Contenidos mínimos 1º de ESO
Bloque 1 y 2. Escuchar, hablar y conversar
-Comprender la idea general y detalles concretos de textos orales sencillos sobre temas preparados con
anterioridad: países, mascotas, lugares, la escuela, comida sana y deporte, el hogar y la casa, viajes ,
medios de transporte y festivales internacionales.
-Participar en diálogos preparados para saludar, presentarse, decir su nacionalidad, su edad, dirección y
número de teléfono, pedir permiso o ayuda, dar las gracias, decir lo sabe y no sabe hacer en inglés y
despedirse, con una pronunciación aceptable. Temas a tratar: Hacer amigos, dar instrucciones, ordenar
comida, hacer sugerencias, comprar entradas, hacer planes, pedir información, hacer y aceptar
invitaciones
- Saber hablar o hacer presentaciones sobre: mi país, mi aspecto, vida saludable, vida escolar, viajes,
deporte, mi hogar y celebraciones.

Conocimientos gramaticales y léxicos
.-Expresar rutinas o hábitos Present simple. Frequency adverbs
-Diferenciar rutinas y hábitos de hechos que están sucediendo Present simple vs present continuous.
-Can/ can´t para expresar capacidad, habilidad o para pedir permiso.
- Wh- questions..- The possessive
.- The imperative
.- El artículo
- Expresando cantidad How much?
uncountable nouns.

How many? Some /any y sus compuestos. Countable and

.-Pronombres personales y posesivos.
-There is /there are There was /there were
.-Past simple
-Must/mustn´t
.-Going to
-Paises y nacionalidades, familia, partes del cuerpo, adjetivos de descripción física, comida, actividades
de tiempo libre, lugares en la ciudad, aspectos del paisaje, rutinas diarias, asignaturas escolares,
deportes, adjetivos de opinión, habitaciones de la casa y muebles, aparatos electrónicos, trasportes,
viajes, ropa y accesorios y el clima y las estaciones.

Bloque 3 y 4. Leer y escribir
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-Comprender el tema principal y detalles concretos de textos sencillos adaptados a su nivel sobre:
países, mascotas, lugares, la escuela, comida sana y deporte, el hogar y la casa, viajes , medios de
transporte y festivales internacionales.
-Redactar textos sencillos en donde el alumno sea capaz de producir con corrección gramatical,
cohesión y coherencia: su perfil personal y el de otras personas, comentar en un blog, hacer una guía de
una ciudad, realizar un artículo en una revista, escribir un email describir aspectos de su entorno,
redactar una historia y una postal.

Contenidos mínimos 2º ESO
Bloque 1 y 2. Escuchar hablar y conversar
.-Escuchar y comprender la idea general e información específica concreta sobre diferentes temas
adaptados a su nivel relacionados con estos temas: la televisión, la historia, la naturaleza y el
medioambiente, el mundo del dinero, nuestro futuro y diversiones y juegos.
.-Participar en conversaciones sobre temas cotidianos, preparados de antemano, como pedir y dar
información personal, pedir e indicar direcciones, preguntar horarios, comprar un billete de
tren/autobús, pedir en un restaurante, hacer planes hablar sobre el pasado, hacer compras, dar
opiniones, pedir y dar consejo, expresar preferencias. Con pronunciación, entonación y ritmo
adecuados.
-Presentar oralmente un Project en soporte papel o digital preparado individualmente o en grupo sobre
los siguientes temas: películas y tv, aventura, historia, mitos y leyendas, posesiones, empleo, salud,
ambiciones, el mundo en el que vivimos y juegos y ocio.

Conocimientos gramaticales y léxicos
-Repaso de los contenidos del curso anterior. (presente simple y continuo, adverbios de frecuencia,
presente continuo con valor de futuro)
-Describir hechos ocurridos en el pasado Past simple, regular and irregular verbs.
-Pronombres personales objeto.
-Comparativos y superlatives.
- Past continuous/past simple (when /while)
- Expresar obligación, consejo y prohibición ( must/mustn´t-should/shouldn´t)
-Going to Futuro
-1ª condicional
- Presente perfecto (never/ever)
-Cuantificadores.
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-Tipos de películas y programas de tv, sentimientos, habilidades de supervivencia, desastres naturales,
adjetivos de personalidad, verbos de movimiento, tecnología e informática, dinero y empleo, salud,
instrumentos musicales, materiales, medioambiente, ocio y lugares para visitar.

Bloque 3 y 4. Leer y escribir
1.-Comprender información general y específica en textos auténticos o adaptados en cualquier tipo de
soporte sobre: la televisión, la historia, la naturaleza y el medioambiente, el mundo del dinero, nuestro
futuro y diversiones y juegos.
2.-Redactar textos sencillos, cartas informales, invitaciones, rellenar impresos o solicitudes de
inscripción en un colegio, un club, hacer una reseña, un comentario en un blog, redactar una biografía,
redactar un texto narrativo, realizar una descripción, hacer un sondeo y escribir sobre los resultados,
realizar y planificarla participación en una competición.

Contenidos mínimos 3º de ESO
Bloque 1 y 2. Escuchar, hablar, conversar
.-Comprender el contenido general e información específica de textos auténticos o sema adaptados
identificando las palabras claves y la intención del hablante sobre estos temas: tempo libre, tecnología,
sucesos extraños, lugares especiales, héroes y heroínas, trayectos increíbles, música, películas y
amigos.
.-Participar en conversaciones y hablar sobre temas diversos utilizando modelos relacionados con la
vida cotidiana, aficiones, viajes, tiempo libre, música, deportes, compras, salir con amigos, descripción
de lugares y personas ,planes de futuro, expresar gustos, preferencias, opiniones y sentimientos, con
pronunciación clara y entonación y ritmo adecuados.
.-Presentación oral de trabajos individuales o en grupo presentados en distintos soportes y respondiendo
a las preguntas de los compañeros y aclarando dudas que surjan sobre los posibles temas siguientes:
tiempo libre, tecnología, sucesos extraños, lugares especiales, héroes, viajes increíbles, el mundo del
cine, de la amistad y la música.

Conocimientos gramaticales y léxicos
-Presentes, pasados, presente perfecto y futuros.: contrastes y usos diversos de cada uno.
.-Expresar gustos y preferencias Like, love, enjoy, hate + -ing.
.-Formular hipótesis Condicionales tipo 1 y 2.
.-Pedir y conceder permiso Can, could, may.
.-Present Perfect: already/yet /just. Ever/never. For/since
.-La pasiva.
.- Modales de obligación, prohibición y consejo.
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-Comparativos y superlativos.
-Cantidades; too/enough.
-Léxico relacionado con el tiempo libre, carácter, actividades on line, empleo, preposiciones,
adjetivos –ed e –ing, lugares para visitar, formación de adverbios, contraste make/do, ideas para donar
dinero y ejercer voluntariado, viajes, adjetivos extremos, películas, sufijos, frases hechas con verbo y
sustantivo, hacer amigos, música y prefijos negativos.

Bloque 3 y 4. Leer y escribir
.-Comprender el contenido general e información específica de textos escritos auténticos o semiauténticos, en soporte papel o digital sobre los temas mencionados en los bloques 1 y 2.
.-Redactar textos propios sobre los siguientes temas: actividades de tiempo libre, tecnología, sucesos
extraños, lugares especiales, héroes, viajes increíbles, películas y cine, amistades y el mundo de la
música. Utilizando signos de puntuación correctos y con cohesión y coherencia.

Contenidos mínimos DE 4º de ESO
Bloque 1 y 2.- Escuchar, hablar, conversar
1.-Extraer información global y específica y las ideas principales de mensajes orales sobre temas
familiares para el alumno o relacionados con aspectos de la cultura y la sociedad.
2.-Participar en conversaciones y hablar de temas relacionados con describir una foto, el tema de un
libro, dar y pedir opiniones, priorizar ideas, dar cumplidos y responder a ellos, hablar de tu trabajo,
evaluar una situación, testificar sobre un delito, mostrar interés, hacer sugerencias, dar consejo y
responder al consejo, dar tu opinión sobre una exposición, mostrar acuerdo y desacuerdo, hablar sobre
noticias y mostrar interés y empatía.
3.-Exponer proyectos orales participando en debates sobre los posibles siguientes temas: sucesos que
cambian la vida, literatura, el medioambiente, la moda, el trabajo y el dinero, el mundo del crimen,
deportes, el mundo virtual y el de la comunicación.

Conocimientos gramaticales y léxicos
.-Todos los tiempos verbales de los cursos anteriores ampliando y profundizando los mismos.
-Presente perfecto y todas sus partículas.
-Todas las condicionales.
.-Modales de deducción y posibilidad.
.-Estilo indirecto
-Pasiva.
- Relativos.
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- Indefinidos con some/any y no..
- Gerundios e infinitivos.
-Léxico relacionado con sucesos que cambian tu vida, géneros literarios, el medioambiente, mundo de
la moda y laboral, mundo del crimen, deportes, tecnología y su desarrollo, mundo de la comunicación,
verbos con preposición, nombres compuestos, prefijos y sufijos.

Bloque 3 y 4. Leer y escribir
1.-Comprender la información global y específica de diversos escritos auténticos y adaptados de
extensión variable diferenciando información de opinión. Los temas serán los mencionados en los
bloques 1 y 2 .
2.-Redactar de forma autónoma textos de diferente extensión con un léxico adecuado al contexto. Sobre
los siguientes temas: redactar un email informal, una reseña de un libro y describirlo, hacer un texto de
opinión, comparar ideas, redactar una carta de solicitud de empleo, realizar un texto narrativo, una
biografía, un texto a favor y en contra de un tema y colgar un comentario en un blog.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE ESO 2ª LENGUA
Tal y como establece el RD1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en el apartado de Especificaciones
sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación “Las enseñanzas de una segunda lengua
extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos para la primera, con la necesaria
adecuación al nivel de partida de los alumnos”. Hecha esta consideración los objetivos,

contenidos mínimos y criterios de evaluación de inglés segunda lengua son los
mismos que para la primera con un escalón de nivel inferior.

Contenidos mínimos 1º de Bachillerato
Comprensión escrita:
Obtención de información global y específica de un texto. Predicción y deducción de información en
diferentes tipos de textos sobre temas variados: la comunicación, la vida moderna, las relaciones
humanas, la personalidad, la naturaleza, las culturas, la casa y el hogar, la transmisión de
informaciones, el entretenimiento y las nuevas oportunidades.

Comprensión oral:
Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos sobre diferentes temas
tratados en las unidades

Expresión escrita:
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Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando los
elementos de enlace adecuados. Se tratarán los siguientes temas y tipos de texto:
Realizar guías para aprender habilidades, una carta informal, escribir una biografía, colgar un anuncio
en la red, argumentar sobre un tema a favor y en contra, hacer una reseña negativa y otra positiva sobre
un programa de TV, película o un libro, resumir una noticia, escribir un artículo sobre distintas formas
de entretenimiento y cultura, redacta un email dando consejo, dar información útil sobre lugares.

Expresión oral:
Interacción oral con otras personas, planificando previamente el mensaje que se desea transmitir y
cuidando tanto la coherencia como la corrección formal sobre los temas tratados en las unidades
didácticas del libro Empower B1+ y presentaciones orales individuales con tema libre.

Gramática:
Todo tipo de oraciones subordinadas: de relativo, consecuencia, condicionales, pasiva-activa, estilo
directo-indirecto, causales, etc. verbos seguidos de inf. o gerundio, verbos modales de deducción y de
habilidad, construcciones con infinitivo y gerundio, cambio de estructura sin variar el contenido
semántico de la frase, uso y forma de todos los tiempos verbales, cuantificadores, comparativos y
superlativos.

Léxico:
Sinónimos, antónimos, derivaciones de palabras a partir de la misma raíz (verbo, sustantivo, adjetivo,
adverbio), campos semánticos, orden de las palabras en la frase, adjetivos –ed e –ing, verbos con
preposición, adjetivos extremos, verbos introductorios de estilo indirecto, adjetivos mas preposición,
expresiones hechas con ciertos verbos, léxico relacionado con los siguientes temas: comunicación,
tecnología, trabajo, las relaciones y la familia, medioambiente, alimentación, tipos de edificio, noticias
e información, cine y TV.

Contenidos mínimos 2º de Bachillerato
Comprensión escrita:
Obtención de información global y específica de un texto. Predicción y deducción de información en
diferentes tipos de textos sobre estos temas: la gente sobresaliente, la supervivencia, el talento,
lecciones de vida, oportunidades del futuro, viajes por el mundo, la vida en la ciudad, los dilemas, los
descubrimientos y las probabilidades.

Comprensión oral:
Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos sobre diferentes temas
tratados en las unidades

Expresión escrita:
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Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando los
elementos de enlace adecuados. Se tratarán los siguientes temas y tipos de texto:
Organizar un artículo, realizar un folleto informativo, describir datos expresados en gráficos, saber dar
una impresión positiva, argumentar una idea a favor y en contra, usar lenguaje descriptivo y formal,
organizar y elaborar una reseña, escribir un ensayo expresando un punto de vista personal, escribir un
texto narrativo, un blog de viajes, un email expresando una queja y un email solicitando empleo.

Expresión oral:
Interacción oral con otras personas, planificando previamente el mensaje que se desea transmitir y
cuidando tanto la coherencia como la corrección formal sobre los temas tratados en las unidades
didácticas del libro Empower B2 y presentaciones orales individuales con tema libre.

Gramática:
Todo tipo de oraciones subordinadas: oraciones de relativo, consecuencia, condicionales, pasiva-activa,
estilo directo-indirecto, causales, verbos seguidos de inf. o gerundio, verbos modales de todo tipo,
have/get causativo, construcciones con infinitivo y gerundio, cambio de estructura sin variar el
contenido semántico de la frase. Uso y forma de todos los tiempos verbales, contraste used to/would,
cuantificadores, expresar deseo y arrepentimiento (I wish)

Léxico:
Sinónimos, antónimos, derivaciones de palabras a partir de la misma raíz (verbo, sustantivo, adjetivo,
adverbio), campos semánticos, orden de las palabras en la frase, prefijos y sufijos, adjetivos de
personalidad, expresiones con get, animales y medioambiente, habilidad y logros, mundo del deporte,
hablar sobre dificultades, adjetivos de actitud, el mundo natural, viaje y turismo, describir la vida en las
ciudades, hablar sobre cine y TV, el dinero y las finanzas, el mundo del crimen y el mundo de la salud.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BACHILLERATO 2ª LENGUA
Tal y como establece el RD 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación “Las
enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos
para la primera, con la necesaria adecuación al nivel de partida de los alumnos”. Hecha esta

consideración los objetivos, contenidos mínimos y criterios de evaluación de inglés
segunda lengua son los mismos que para la primera con un escalón de nivel
inferior.

6. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo en cuenta los objetivos, los recursos necesarios, los métodos didácticos más
adecuados y la evaluación del aprendizaje. En la ESO sobre todo, pero también en Bachillerato, nos
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encontramos con situaciones educativas de muy diversa naturaleza. Por ello, se recomienda llevar a
cabo un análisis inicial del contexto escolar, del grupo-clase y del perfil individual de cada alumno con
el fin de poder proporcionar aprendizajes significativos.

Principios metodológicos
La metodología se refiere al conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La metodología que apliquemos en el
aula estará basada en unos principios metodológicos que se derivan de los paradigmas educativos
desarrollados a lo largo de la historia (cognitivismo, constructivismo, etc.) incorporando metodologías
más innovadoras centradas en el alumnado. Con el fin de orientar la práctica docente en el desarrollo
del currículo, se podrán aplicar los siguientes principios:
a) El aprendizaje significativo implica la necesidad de ayudar al alumno a activar sus conocimientos
previos y establecer relaciones con los nuevos contenidos. De esta manera también conseguimos un
papel activo y autónomo del alumno ya que ha de ser responsable de su propio aprendizaje. El papel del
profesor será de orientador, promotor y facilitador de contenidos y de desarrollo de competencias en el
alumnado. El docente constituye en sí mismo un modelo lingüístico y un recurso humano para los
alumnos. Por ello, la interacción en el aula se llevará a cabo fundamentalmente en la lengua extranjera,
sin olvidar que, de forma puntual, el uso de la primera lengua puede ser útil.
b) Aprendizaje por competencias clave. El docente ha de diseñar, implementar y evaluar tareas o
situaciones que posibiliten la resolución de problemas de la vida diaria. El trabajo por proyectos es
especialmente relevante para el aprendizaje por competencias ya que propone un plan de acción con el
que se busca conseguir un resultado práctico. Todo ello favorece en el alumno la reflexión, la crítica, la
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje, aplica sus conocimientos y habilidades a un proyecto real. Se
favorece así un aprendizaje interdisciplinar.
c) Metodologías basadas en el alumnado
Esta metodología se centra en lo que puede hacer el alumnado, los objetivos que pueden alcanzar, los
procesos que pueden dominar, como son capaces de decidir críticamente sobre los resultados y como
pueden llevar a cabo la autoevaluación. Como consecuencia, el rol del profesorado cambia de ser el
transmisor de contenidos a el de moderador, proporcionando orientación y apoyo. El alumnado asume
el control de su propio aprendizaje. Desarrolla plenamente sus habilidades cognitivas al usar
continuamente sus capacidades lingüísticas, sociales y científicos para resolver problemas, crear
productos, llegar a un acuerdo o a una conclusión y presentar los resultados a otros. Un alumno que es
capaz de encontrar soluciones, crear, resolver problemas y presentar conclusiones se convertirá en un
adulto que tendrá la capacidad de hacer lo mismo en la vida real y en el contexto laboral, un adulto
competente no sólo personalmente pero profesionalmente. De este modo permite al alumnado
desarrollar su autonomía personal, fomenta la motivación intrínseca y produce resultados más
provechosos. Posibilita una atención más especializada y eficaz hacia el alumnado para atender a los
estilos diferentes de aprendizaje dentro de un grupo específico.
En los últimos años la Unión Europea ha potenciado estas habilidades en sus programas y políticas. Se
han destacado las políticas que promocionan la adquisición delas lenguas extranjeras, la cooperación
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institucional, la internacionalización de la educación y el diseño de un marco común para la educación
para atender a la calidad en el proceso de aprendizaje y enseñanza en todo Europa.
Este año el Colegio Español Luis Vives formará parte de un proyecto Europeo que trata de atender a la
diversidad en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Se analizarán los resultados de varias versiones
de cuestionarios rellenados por profesores, alumnos y padres y se identificarán las necesidades de todos
los participantes. Posteriormente un equipo de investigadores de seis países de Europa (España,
Inglaterra, Italia, Austria, Alemania y Finlandia) diseñaran un banco de materiales que estarán a nuestra
disposición facilitando al centro llevar a cabo proyectos interdisciplinares con las distintas áreas
didácticas.
El aprendizaje autónomo y cooperativo obliga al profesor a respetar los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje. Se intentará que el alumno desarrolle su capacidad de aprender de manera autónoma y
cooperativa a través de la resolución conjunta de tareas en las que los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas en situaciones similares. En el trabajo
cooperativo los alumnos asumirán varios papeles diferentes (líder, investigador, secretario,
presentador..) y cada alumno en el grupo apoyará a los otros miembros con el fin de aprender unos de
otros. La distribución de las mesas facilitará este aprendizaje y el profesorado formará grupos
heterogéneo
El aprendizaje basado en proyectos estará dirigido al logro de los objetivos y relacionada con las
competencias claves, siempre enlazadas a las programaciones didácticas del departamento del inglés
desde del punto de vista de las destrezas escritas y orales. Cada trimestre loa alumnos llevarán a cabo
uno o dos proyectos para consolidar su aprendizaje.
Aprendizaje por inteligencias múltiples. Howard Gardner planteó que no sólo existe una inteligencia
académica sino que en una persona residen ocho inteligencias (lingüística, lógico-matemática, musical,
espacial, corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista) y es conveniente potenciarlas para que el
alumno se desarrolle como persona. El inglés contribuye a potenciar varias de estas inteligencias, entre
ellas la lingüística y la interpersonal, ayudando al alumno a crecer en su dimensión personal y social. El
profesorado debe concentrar en el contexto del aula y considerar varias maneras de enseñar el
contenido mientras transfiriendo este contenido a cada inteligencia. Se eligirán las actividades que
ayudan cumplir con los objetivos. Este aprendizaje se considera un ejemplo de aprendizaje significativo
y implica las metodologías basadas en el alumnado. Posteriormente será interesante vincular cada
grupo con un equivalente en un instituto de Londres para poder llevar a cabo proyectos bilingües. Para
los proyectos anteriormente mencionados se usará la aplicación de Padlet que constituye un espacio
para colgar todo los trabajos de los alumnos.
d) La incorporación del uso de las TIC
Hoy en día el uso de las TIC en el aula es imprescindible para preparar nuestros alumnos para el futuro.
La disponibilidad cambia nuestras oportunidades de enseñar de una manera más innovadora para captar
la atención del alumnado. El profesorado tiene acceso a una gama mas amplia de recursos e ideas para
su clase y puede comunicarse y colaborar con profesores del todo el mundo. En las clases de inglés se
usará tecnología todos los días con la estructura de la clase y las actividades proyectadas en la pantalla
con el programa de PowerPoint. Todas los alumnos se creará una cuenta Edmodo en la cual nos
comunicaremos. Esta plataforma es útil para mandar mensajes importantes, actividades, vínculos,
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videos etc. Otras aplicaciones que podemos usar en el aula incluye Quizlet (para el aprendizaje de
vocabulario) y Kahoot (aprendizaje de conceptos).
e) El desarrollo de la motivación y la creatividad. El uso de recursos variados, la inclusión de
conocimientos socioculturales dentro del aula, el contacto con hablantes de inglés en otros países, y el
diseño de actividades creativas pueden conseguir actitudes que generen curiosidad, favorezcan la
adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollen un pensamiento crítico en el alumnado.
En Bachillerato estos principios irán más encaminados a que el alumno adquiera un mayor grado de
iniciativa y responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje. Se trata de hacer al alumno consciente de
la necesidad de invertir tiempo y esfuerzo en la adquisición y dominio del inglés no sólo en el momento
presente sino también en el futuro.

Desarrollo de habilidades y estrategias orales y escritas
El Consejo de Europa indica que el objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera es que el alumno
alcance de manera progresiva la competencia comunicativa, entendida ésta como la integración de tres
tipos de competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática). El aprendizaje se concibe como un
proceso no lineal que se desarrolla según el ritmo de cada persona. Ha de ser un aprendizaje integrador
de las cuatro destrezas: Listening, Speaking, Reading y Writing. Estas destrezas estarán integradas en
las diferentes tareas a lo largo de las unidades didácticas y el objetivo principal será la comunicación. A
la hora de trabajar las destrezas, encontramos una tipología diversa de tareas. Por ejemplo, ‘tareas
comunicativas’ relacionadas directamente con actividades de la vida diaria en los ámbitos personal,
público, educativo y profesional (e.g. reservar en un restaurante, comprar un billete de avión); y ‘tareas
pedagógicas’ o ‘posibilitadoras’, centradas más en la práctica de aspectos formales de la lengua tales
como estructuras sintáctico-discursivas, el léxico y la pronunciación. Estas tareas pedagógicas se
usarán como complemento de las comunicativas, siendo su objetivo dotar al alumno de las
herramientas lingüísticas necesarias para desenvolverse en situaciones de la vida con éxito. En
cualquier caso, las tareas han de permitir al estudiante desarrollar de forma equilibrada tanto sus
destrezas de comprensión como las de producción e interacción, para poder utilizarlas de forma
independiente o integrada según el contexto comunicativo.

Presentamos a continuación algunas ideas para desarrollar las cuatro destrezas:
En las actividades de Comprensión oral es preciso preparar al alumno antes de escuchar el texto, con
técnicas como las siguientes: emplear imágenes que ayuden a predecir el tema o anticipar ciertos
contenidos; generar ideas sobre el tema con la técnica ‘lluvia de ideas’; leer previamente los enunciados
y preguntas; enseñar palabras clave para la comprensión. Una vez realizada la actividad, puede ser
conveniente escuchar y leer el guión de audio para analizar aspectos léxicos, gramaticales o de
pronunciación. Se prestará mucha atención a la comprensión oral partiendo de la base de que los
alumnos necesiten cierta cantidad de transmisión comprensible para poder desarrollar su expresión e
interacción oral.
El desarrollo de la expresión e interacción oral supone un gran esfuerzo por parte del profesor para
motivar a los alumnos y crearles la suficiente confianza para intervenir en las tareas de clase. Se
proporcionarán modelos (mini-diálogos, diálogos, presentaciones, etc.) que se puedan imitar y el
alumno dispondrá del tiempo necesario para preparar su intervención. En caso de intervenciones
espontáneas, se valorará la capacidad de expresión y comunicación, sin dar peso exclusivo a la
97

corrección gramatical. Se trata de que el alumno vea el error como parte necesaria de su aprendizaje y
busque herramientas para comunicarse y hacerse entender. Se fomentará que el alumnado intenta
comunicar siempre en inglés en clase, explicando sus preguntas, peticiones y respuestas en inglés en
vez de simplemente traducir al español. La habilidad de traducción se estudiará en unas horas
específicas dedicadas a la producción escrita.
Las tareas de Comprensión lectora tienen como objetivo desarrollar una gran variedad de estrategias de
lectura que permitan comprender la información general y específica, y posibles significados
implícitos. También es relevante el análisis de texto; por ejemplo, usar las técnicas de leer por encima
para sacar las ideas generales y escanear para el vocabulario más específico, buscar datos y opiniones,
localizar señales de referencia, identificar mecanismos de cohesión, encontrar sinónimos, identificar el
registro lingüístico (formal o informal) y aspectos socio-lingüísticos, etc.
El enfoque de la expresión escrita se basa en dos supuestos: (i) Escribir es un proceso interactivo en el
que el autor intenta comunicar algo a un lector real o imaginario; y (ii) la organización de la ideas es
tan importante como la corrección formal. Por tanto, se animará a los alumnos a escribir textos claros y
coherentes. Antes de escribir, conviene analizar un modelo de texto escrito para definir el tema y las
intenciones comunicativas. En los primeros cursos de la etapa, se proporcionarán modelos muy
sencillos para completar con nuevas ideas; los modelos serán más complejos en los cursos superiores.
Se ayudará a los alumnos con una ‘lluvia de ideas’ acerca del tema a escribir y con una elaboración
clara de la estructura del texto. Para la corrección de errores en la producción escrita se usará una tabla
de códigos con la cual los alumnos pueden autoevaluar sus propios fallos para darse cuenta de sus
errores más comunes para intentar evitar repetirlos.
El Consejo de Europa, a través del MCER (2001), estipula que el conocimiento del sistema fonológico
y la destreza en su uso es parte de los conocimientos de la lengua necesarios para poder establecer una
comunicación fluida, precisa y compleja. Por lo tanto, se recomienda que tanto los libros de texto como
los materiales diseñados por los profesores incluyan actividades específicas dedicadas a mejorar la
pronunciación de los alumnos. Además de contener grabaciones sobre el alfabeto fonético y los
patrones de acento, ritmo y entonación más significativos, conviene introducir en las unidades
didácticas ejercicios de pronunciación derivados de los textos orales, por ejemplo la pronunciación de
fonemas de especial dificultad para hispanohablantes, la discriminación de pares de palabras con
contrastes mínimos, las formas fuertes y débiles, la elisión y asimilación fonética, etc. Es importante
establecer conexiones entre las actividades de pronunciación y las actividades de
comprensión/expresión oral.
También se pueden diseñar actividades de extensión: diálogos, dramatizaciones, simulaciones,
reconocimiento de palabras en las letras de canciones, identificación y práctica de diferentes acentos en
inglés a través de aplicaciones o videos en Internet, etc. Estas actividades permitirán relacionar la
práctica controlada con la producción libre y con ocasiones de comunicación en la vida real. Las
dramatizaciones pueden ayudar a los alumnos tímidos o aquellos que tienen miedo al ridículo a ser más
espontáneos y a desinhibirse, ya que pueden protegerse detrás del papel que representan.
Respecto a la corrección de errores de pronunciación, conviene corregirlos de forma sistemática en
fases de practica controlada. Sin embargo, cuando los alumnos están inmersos en actividades
comunicativas, el objetivo es desarrollar la fluidez; en este caso, el profesor debe ser flexible, no
interrumpir, y dar explicaciones después de la actividad o en otro momento.
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Tratamiento de la gramática y el vocabulario
La gramática representa el dominio de las normas que rigen el funcionamiento de la lengua. El profesor
presentará las reglas de manera explícita, con ejemplos ilustrativos que ayuden al alumno a comprender
los patrones sintáctico-discursivos. Otras veces la gramática se presentará de manera inductiva,
mediante ejemplos para que el alumno sea el que deduzca las reglas. En ambos casos, se integrará
dentro de un contexto comunicativo con el fin de que el alumno comprenda el uso de la lengua.
Conviene que los ejercicios estén contextualizados y que surjan de las formas lingüísticas presentes en
los textos orales o escritos.
El vocabulario es una herramienta fundamental para expresarse. Los estudiantes aprenderán y
practicarán las nuevas palabras, así como expresiones idiomáticas, aplicadas a un contexto determinado
y relacionado con la vida cotidiana o ámbitos de su interés (e.g. la casa, el instituto, los transportes,
etc.). De esta manera, se intentará que el alumno asocie las palabras nuevas con una situación concreta
y se produzca una memorización y un uso del lenguaje más eficaz. Los estudiantes escucharán y
repetirán el nuevo léxico, y más tarde realizarán tareas donde lo usarán en contexto. Este curso los
alumnos de 4ªESO, 1ºBachillerato y 2ºBachillerato tendrán sus propias cuentas de Twitter. Dos
alumnos de cada grupo serán los administradores de la cuenta y subirán sus opiniones en relación con
los temas que estamos estudiando en clase, dichos temas serán temas actuales de la vida real hoy en día
y se usará léxico actualizado.
Es importante explicar la diferencia entre vocabulario ‘activo’ y ‘pasivo’. Algunos alumnos no son
conscientes de esta distinción y muestran cierta ansiedad sobre su falta de vocabulario activo. ‘Activo’
se refiere a aquellos elementos que el estudiante es capaz de usar de forma apropiada en la
comunicación oral y escrita. ‘Pasivo’ se refiere a aquellos elementos léxicos que pueden comprenderse
al escuchar o leer. El vocabulario pasivo es más fácil de adquirir en cualquier nivel del proceso de
aprendizaje.
El alumno debe adquirir estrategias básicas que le ayuden a organizar, recordar y utilizar el léxico, por
ejemplo la consulta de diccionarios en formato papel o digital, el uso de un cuaderno personal en el que
anote listas bilingües, combinaciones de palabras (collocations),procesos de formación de palabras
(prefijos, sufijos, conversión, composición), etc.

7.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa de
diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que la metodología
y los materiales curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que
los métodos de aprender y enseñar y los componentes de la programación didáctica puedan variar
según las necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de alumnos. La atención a la diversidad
es un propósito que está presente a lo largo de toda nuestra propuesta, de manera que tiene una
respuesta en tres planos: en la programación, en la metodología y en los materiales.
El ritmo de aprendizaje de la lengua extranjera dependerá de diversos factores tales como la edad, la
capacidad cognitiva o el interés del alumno. Por esta razón, no se deben planificar los aprendizajes en
términos exactos y rígidos para todos los alumnos por igual. Se deberán contemplar en las
programaciones situaciones diferentes que atiendan tanto a los alumnos con carencias de aprendizaje
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como a los alumnos de nivel más avanzado. Es pues la atención a la diversidad la que hace necesaria
una cierta flexibilidad metodológica. El docente es quien mejor conoce las características de sus
alumnos y por tanto quien puede establecer estrategias generales y específicas para atender a la
diversidad. La metodología descrita en el apartado anterior fomenta la atención a la diversidad de los
alumnos tomando en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de cada uno.
Como estrategia general se puede utilizar el concepto de andamiaje, scaffolding en inglés, es decir,
estructuras, actividades o estrategias de apoyo (tablas, imágenes, mapas conceptuales, modelos,
simplificación del lenguaje o el contenido, …) que el profesor aporta para que el alumno construya el
conocimiento. Como estrategias específicas, el profesor puede proporcionar materiales adicionales de
refuerzo, consolidación o ampliación, actividades de auto-aprendizaje de acceso libre e individual,
tareas graduadas, tareas de composición abierta (correspondencia, historietas, mini-proyectos, juegos
de rol, …) que permiten a los alumnos trabajar a su ritmo y dar diferentes respuestas, etc. Para manejar
una clase con capacidades mixtas, también es esencial que el profesor cuente con habilidades de
gestión de aula.

Actividades de refuerzo, ampliación y recuperación
Actividades de refuerzo
En cada Unidad didáctica están diseñadas actividades de refuerzo y consolidación para permitir que los
alumnos afiancen los conocimientos. Junto a estos podrán darse igualmente materiales extra para el
refuerzo de conceptos o léxico concreto.

Actividades de ampliación
Finalmente, para los alumnos que progresan satisfactoriamente en los niveles básicos se les ofrecen en
cada unidad didáctica diferentes actividades de ampliación. Puede igualmente ampliar sus
conocimientos con el préstamo por parte del departamento de libros de lectura o material audiovisual.

Actividades de recuperación
Dado el carácter progresivo y acumulativo de esta materia, no se pasarán pruebas de recuperación
específicas durante el curso, cada evaluación se recuperará en el proceso de evaluación continua y
sumativa a final de curso. La prueba de septiembre es un examen aparte con valor independiente en sí
mismo aunque dentro del proceso de evaluación continua del alumno, con lo cual se tendrá en cuenta
todo lo hecho por el alumno en el curso escolar.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libros de texto
1º de ESO 1ª Lengua: MOTIVATE 1 Student´s book. Editorial Macmillan.
2º de ESO 1ª Lengua: MOTIVATE 2 Student´s book. Editorial Macmillan.

100

3º de ESO 2ª Lengua:MOTIVATE 3 Student´s book. Editorial Macmillan (las cuatro primeras
unidades).
4º de ESO 2ª Lengua: MOTIVATE 3 Student´s book. Editorial Macmillan (las cinco últimas unidades).
1º de Bachillerato 2ª Lengua: MOTIVATE 4 Student´s book. Editorial Macmillan (Todas las unidades).
2º de Bachillerato 2ª Lengua: Empower B1+ Student´s book. Editorial Cambridge University Press
(Todas las unidades).

Lecturas inglés

1º BACH CCSS
AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

MATERIA

INGLES II

THE BFG

ROALD DAHL

PUFFIN

9780142410387

2º BACH

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

MATERIA

INGLES II

HOW TO BE AN ALIEN

GEORGE MIKES

9780140025149
PENGUIN

Material complementario
Textos auténticos y adaptados de países de habla inglesa
Dictionaries English- Spanish y English-English
Películas y Documentales por niveles

Utilización de las TIC
Entendemos las TIC como elemento imprescindible en las clases a la hora de desarrollar distintas
capacidades tales como
-

la búsqueda de información en Internet
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-

práctica de ejercicios de gramática y vocabulario en distintas paginas web (Quizlet, Memrise)

-

presentación de trabajos y proyectos en soporte digital elaborados con Word, PowerPoint, Prezi, etc

-

visionado de películas y videos musicales con su correspondiente letra en inglés,

-

comprensión y análisis de noticias y documentales

-

Se incorporará el trabajo con video proyector y ordenador portátil en el aula y el aula de informática
como instrumentos complementarios para el desarrollo de las clases de inglés

-

Se renovará periódicamente el material audiovisual

9. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
En la materia de inglés, todos los grupos a los que se imparte más de dos horas semanales (1ESO,
2ESO, ºBACH CCSS y 2º BACH) tendrán que leer obligatoriamente un libro en inglés adaptado. Se
procurará escoger obras de su interés, pero, al mismo tiempo, con cierto valor literario.
Consideramos que la lectura es un instrumento de aprendizaje; el eje común de todas las asignaturas y
el mejor medio para seguir aprendiendo después de la escolaridad. Desde el Departamento de Inglés
queremos contribuir a que nuestros alumnos formen hábitos de lectura, ya que la lectura permite
cultivar la atención reposada, favorece la abstracción y ayuda a reflexionar.

Objetivos
1. Despertar y aumentar el interés de los alumnos por la lectura
2. Crear hábito de lectura en inglés.
3. Lograr que la mayoría de los alumnos descubra la lectura como factor de disfrute personal.
4. Fomentar, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del
5.
6.
7.
8.

entorno.
Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas,
textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los alumnos.
Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de
acceso a culturas y formas de vida distintas.
Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información sobre distintos países y utilizar
dicha información para reflexionar sobre la cultura propia.
Comprender y producir mensajes orales y escritos sobre los distintos temas de los textos de
lectura.

Los alumnos de la ESO tendrán acceso a textos auténticos de los países de habla inglesa y analizarán
estos textos con profundidad. Se estudiará todos tipos de textos: descriptivos, expositivos,
argumentativos, científicos, jurídicos y administrativos. Los alumnos de Bacherillato estudiarán los
libros a continuación:
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Lecturas inglés
1º BACH CCSS
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

ISBN

MATERIA

INGLES II

THE BFG

ROALD DAHL

PUFFIN

9780142410387

2º BACH

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

ISBN

MATERIA

INGLES II

HOW TO BE AN ALIEN

GEORGE MIKES

9780140025149
PENGUIN

10. TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
Tal y como expresamos en la introducción el inglés es una materia que se relaciona con cualquier
campo de la cultura y la ciencia, lo que nos permite abordar la educación en valores fácilmente con
especial atención a los siguientes:
-

Educación cívica

-

Educación para la Paz

-

Educación de igualdad de género

-

Educación ambiental

Las actividades específicas para cada uno de ellos aparecen reflejadas en las actividades
complementarias y extraescolares.
Mantendremos nuestra colaboración con diversos departamentos entre ellos principalmente el
departamento de Economía, Historia, Plástica, TICs y Lenguas entre otros. Esta colaboración implica
no sólo la participación activa en determinadas actividades complementarias y/o extraescolares lo que
se hace extensivo a la coordinación con otras etapas como Infantil y Primaria, sino en el desarrollo
mismo de las clases a través de temáticas comunes (por ejemplo: derechos humanos, evolución
humana, recursos naturales, vida saludable, contextos sociales e históricos, vocabulario técnico,
economía mundial etc...
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Actividades programadas
DIA DE LA HISPANIDAD: VIAJES DE
COLÓN. CELEBRACIÓN EN LA
ACTUALIDAD (ACTIVIDAD EN INGLÉS)
DIA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:
PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1802, ¿POR QUÉ LA LLAMARON LA
PEPA?( ACTIVIDAD EN INGLÉS)
DIA DE LA PAZ: CONTRIBUCIÓN DE
GHANDI, MARTIN LUTHER KING.
CANCIONES EN INGLÉS.
PRESENTAR UNA PRESENTACIÓN A
PRIMARIA
DIA DE LA MUJER TRABAJADORA:
INTERPRETACIÓN DE CANCIONES EN
INGLÉS QUE EMPODEREN A LA MUJER Y
CONCURSO DE KARAOKE, DONDE SE
LES PROPORCIONARÁ LA LETRA EN
INGLÉS DE CANCIONES QUE ALUDAN
AL MISMO TEMA.
EN GRUPOS DE TRABAJO BUSCAR
CALLES CON NOMBRE DE MUJER, Y SI
NO LAS HAY PROPONERLAS Y DAR
RAZONES PARA ELLO.
DIA DEL AGUA: REALIZAR DEBATES, Y
TEXTOS ESCRITOS EN CLASE EN INGLÉS
SOBRE LA IMPORTANCIA DE NUESTRO
MEDIOAMBIENTE Y DEL AGUA COMO
PARTE ESENCIAL DEL MISMO.
PRESENTAR UNA PRESENTACIÓN A
PRIMARIA
PROYECTOS EN INGLÉS
Trimestre 1:
Países de habla inglesa ‘ENGLISH SPEAKING
COUNTRIES’

Fecha prevista
para su
realización
12 OCTUBRE

4º ESO

NINA K. LANCASTER

6 DICIEMBRE

3-4º ESO

NINA K. LANCASTER

31 ENERO

1º -2º ESO
PRIMARIA

NINA K. LANCASTER
MARÍA JULIA LLOPIS CISTER

8 MARZO

3º -4º ESO

NINA K. LANCASTER,

22 MARZO

1º -2º ESO
PRIMARIA

NINA K. LANCASTER
MARÍA JULIA LLOPIS CISTER

TODOS
LOS
GRUPOS

NINA KAREN LANCASTER

TRIMESTRE 1

La cultura
Trimestre 2:
Las inteligencias múltiples
‘MULTIPLE INTELLIGENCES’
El aprendizaje

TRIMESTRE 2

La enseñanza de la gramática ‘TOP
TEACHERS’
La enseñanza
Trimestre 3:
La promoción de producto del futuro ‘FANTASTIC FUTURE’

TRIMESTRE 3

La tecnología
Un concurso de cocinar - ‘BAKE OFF’
La cultura
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Cursos a los
que afecta

Profesores responsables

Proyecto experimental interdisciplinar entre Economía e Inglés
Dado que el grupo de 2º Bachillerato CC.SS. consta oficialmente de 3 alumnos, que reciben 4 horas
semanales de economía y 4 horas de inglés, se plantea por parte de los profesores de las materias
citadas el llevar a cabo actividades interdisciplinares conjuntas en las que se aprenda al mismo tiempo
contenidos propios de las dos materias y se ejerciten las competencias requeridas en ambas asignaturas.
Esta nueva práctica educativa se llevará a cabo mediante estrategias innovadoras, por ejemplo, una
metodología centrada en el alumnado, como el aprendizaje basado en proyectos, tareas, inteligencias
múltiples e incorporando el uso de las TIC, en la medida de nuestras posibilidades.
Abordaremos este tipo de metodologías interdisciplinares preferentemente en aquellos temas en los que
el mundo anglosajón juegue un papel importante, puesto que en tales casos se hallan numerosas fuentes
de información en inglés, que a menudo son originales y/o primarias. A título de ejemplo el tema de
‘marketing’ y ‘los 4 P (producto, precio, distribución, comunicación)’ podrían ser tratados
conjuntamente entre ambos departamentos.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será global y continua. ‘Global’ implica
incluir todos los aspectos del aprendizaje, no sólo los cognitivos; ‘continua’ significa durante todo el
proceso. Partiremos de un estudio inicial, tanto grupal como individual. Se recomienda utilizar
diferentes instrumentos de evaluación (e.g. observación directa del trabajo en clase, actitud y esfuerzo,
pruebas objetivas orales y escritas, presentaciones orales, proyectos individuales o en equipo,
valoración de competencias a través de un ‘Portfolio’, etc.), así como procedimientos de
autoevaluación y co-evaluación para que el alumno tome consciencia de su proceso de aprendizaje.
La evaluación es un instrumento de corrección y mejora, que permite reorientar las actividades de
aprendizaje y adoptar medidas de apoyo o refuerzo. Además, deberá ser objetiva y flexible .
El proceso de enseñanza-aprendizaje se evaluará de forma sistemática, formativa e integradora,
utilizando los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Los criterios de evaluación son
referencias específicas para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se quiere valorar
y que el alumno debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias, y responden a lo que se
pretende conseguir en la asignatura de inglés. Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer. Deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Así pues, podemos decir que los estándares son
productos en forma de tareas (lo que en inglés se llama ‘learning outcomes’), a los que se aplicarán los
criterios de evaluación correspondientes.

Se podrán elaborar rúbricas (pautas y escalas de evaluación) para cada uno de los criterios de
evaluación pero, para ser efectivos, se recomienda hacer una rúbrica para cada uno de los Bloques de
105

contenidos y una rúbrica más para medir la actitud con categorías tales como participación en clase,
elaboración de tareas, organización del cuaderno, redacciones e interés por el aprendizaje.
Por ejemplo, una rúbrica para la expresión oral contemplaría 5 categorías o aspectos clave:
1.

Gramática :

2.

Vocabulario

3.

Fluidez

4.

Pronunciación

5.

Cumplimiento de la tarea

Los docentes también evaluaremos nuestra práctica docente, la metodología y la programación
didáctica. Esta evaluación se realizará individualmente y en las reuniones de departamento, donde se
analizarán los resultados académicos y se propondrán posibles mejoras. Los miembros del
departamento formarán parte de un intercambio de observaciones con otros departamentos (siempre
que sea posible) para aprender y compartir técnicas con el fin de autoevaluar y mejorar la práctica
docente.
Las pruebas orales y escritas de carácter formal (exámenes) llevadas a cabo durante cada trimestre, y a
lo largo del curso, se valorarán tanto para ESO como para BACHILLERATO de la siguiente forma:
El 60% de la calificación ,correspondiendo a cada una de estas habilidades: Reading, Writing,
Listening and Use of English.
El 20% es una presentación oral obligatoria por trimestre mediante los proyectos que forman
parte del aprendizaje de (Se les entregará los criterios de evaluación y una rúbrica para saber
cómo implementarlo)
El 20% vendrá dado por las siguientes variables:
- Por la cantidad y calidad del trabajo desarrollado en clase (por lo que la asistencia será tenida
en cuenta y tendrá el debido reflejo en la evaluación en casos de claro absentismo). - Por el grado
de disposición hacia el aprendizaje de la materia.
- Por el compromiso con el trabajo individualizado y en grupo, respetando los plazos límites de
entrega de trabajos.
En caso de suspender por trimestre no existen exámenes de recuperación como tales dado el carácter
continuo de la materia por lo que se considera que se superan las evaluaciones suspensas al hacer
evaluación sumativa positiva entre todas las evaluaciones. Los contenidos, objetivos y competencias
tendrán carácter acumulativo y la evaluación final será una media aritmética de las tres anteriores.
Se considerará que superan la materia cuando la nota total obtenida sea un 5 sobre 10
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El alumno ha de mostrar un mínimo de conocimiento en Use of English y las cuatro
destrezas(listening,speaking,reading,writing) para poder ser evaluado, no pudiendo en ningún caso
dejar ninguno de estos apartados en blanco o sin mostrar unos conocimientos mínimos.
La ausencia a exámenes sólo se justificará por medio de certificados oficiales de tipo médico o de otra
índole (justificante de los padres no será válido). La repetición del examen será a criterio del profesor y
el alumno debe estar preparado para su realización una vez se reincorpore.
En el caso de detectar a un alumno copiando o en posesión de anotaciones de ayuda para su examen la
prueba quedará invalidada inmediatamente con un 0.
Si un alumno ha faltado a las clases anteriores sin un justificante oficial para prepararse un examen de
inglés podrá perder el derecho a dicho examen a criterio del profesor.
Evaluación extraordinaria de septiembre
Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos para su nivel en la evaluación final de
Junio, se propone como recuperación y superación final de la materia un examen que constará de
ejercicios sobre los contenidos gramaticales y de vocabulario vistos a lo largo del curso así como la
comprensión de un texto y una redacción sobre algún tema del libro de texto.
Pendientes
Al aprobar un trimestre del curso posterior se aprueba la materia pendiente del curso anterior, La nota
con la que figurará el aprobado del curso pendiente será 5(Suficiente), a no ser que el alumno desee
subir la nota, en cuyo caso tendrá que presentarse a los exámenes a lo largo del curso para poder
obtener la nota media final.
Si no llega a aprobar ninguna evaluación se presentará al examen final del curso que le corresponda en
septiembre.
Distribución de las destrezas en los exámenes
De forma orientativa, las destrezas de los exámenes pueden quedar repartidas de la siguiente manera en
Inglés ( respetando siempre lo que considere el profesor en las diferentes pruebas y por diferentes
motivos):
1º y 2º ESO: Use of English 70%, Reading 10%, Listening 10% y Writing 10%
3º y 4º ESO: Use of English 60%, Reading 10%, Listening 10% y Writing 20%
1º y 2º BACH: Use of English 50%, Reading 10%, Listening 10% y Writing 30%
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Exámenes Septiembre: Use of English 80%, Writing 20%

12. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación
1 Observación directa y sistemática que nos permite valorar la participación en las actividades
cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en equipo y su actitud hacia la materia.
2 Análisis de las tareas y producción de los alumnos mediante un registro continuo sobre su realización
de las actividades y los aprendizajes adquiridos. Este análisis es clave para saber en todo momento el
grado de aprendizaje adquirido y las posibles necesidades de apoyo y refuerzo.
3 Intercambios orales mediante diálogos, debates y demás intervenciones en el aula.
4 Pruebas específicas tanto orales como escritas para valorar la adquisición de las competencias y
desarrollo de habilidades
5 Autoevaluación donde los alumnos evalúan su grado de adquisición de los aprendizajes.
Procedimientos que enfocamos hacia un constante feedback que nos facilita el diálogo con los alumnos,
sus necesidades de ayuda y su participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trabajará la traducción de textos que respondan a una situación familiar para los alumnos. La
traducción directa e inversa del español al inglés sirve a nuestros alumnos para reforzar y
complementar los dos idiomas.
La comprensión oral del alumno y su capacidad de lectura son elementos que se evaluarán diariamente
en el aula a través de los ejercicios del libro u otro material que pueda aportar el profesor.
La expresión oral del alumno se evaluará también en las actividades de clase y en la exposición de
proyectos o intervención en debates o representaciones que tengan que hacer los alumnos a lo largo del
curso.
La comprensión lectora se evaluará en distintas actividades tales como textos con preguntas, distintos
modelos de tipos de textos y comprensión de aspectos fundamentales de los libros de lectura.
La producción escrita se evaluará en las actividades de clase y también en los trabajos que tienen que
presentar los alumnos a lo largo del curso, trabajos realizados individualmente y también en equipo
sobre temas que sean de interés para ellos.
Queremos hacer especial hincapié en la facilidad que tiene el profesor para poder realizar una
evaluación continua y objetiva de cada alumno en la actividad diaria de clase. Los exámenes escritos
serán confeccionados en base a un método comunicativo y sobre capacidades exigibles de acuerdo con
los contenidos que aparecen en cada unidad.

Instrumentos de evaluación
1. La observación diaria de los alumnos: su actitud, interés, esfuerzo, participación, deberes y trabajos
bien presentados. El esfuerzo por aprender y mejorar.
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2.-Pruebas orales y escritas: distintos tipos de ejercicios de gramática, vocabulario, lenguaje funcional,
ejercicios de comprensión y expresión oral y escrita. La correcta pronunciación y entonación como
base para una comunicación eficaz.
3.-La valoración de los trabajos escritos y orales que nos muestran su capacidad de organizar la
información, utilizar la terminología adecuada y su dominio de las habilidades comunicativas.
4.-Reconocimiento de los aspectos socio-culturales y geográficos de los países de habla inglesa,
valorando y respetando su diversidad cultural y comparándola con la propia.
5.-La autoevaluación, con el fin de ser capaces de aprender de los errores tanto propios como ajenos y
de corregirlos.

13. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS
Actividades programadas
DIA EUROPEO DE LAS LENGUAS:
CUESTIONARIOS,
TRABALENGUAS EN DIFERENTES
IDIOMAS.
HALLOWEEN: PELICULAS DE
MIEDO Y ACTIVIDADES DE
COMPETENCIA LÉXICA
BONFIRE
NIGHT:
CONTAR
HISTORIA
GUY
FAWKES
A
TRAVÉS DE UN BREVE VÍDEO EN
INGLÉS
CHRISTMAS:
REDACTAR
Y
DECORAR TARJETAS DE NAVIDAD
EASTER: FORMAR PARTE DE UN
DEBATE DE LA INFLUENCIA DE
RELIGION EN VARIAS CULTURAS
Y APRENDER EL VOCABULARIO
ADECUADO
INTERCAMBIO
INTERCULTURAL:
REDACTAR Y ENVIAR CARTAS,
EMAILS, DEBATIR EN EDMODO EN
GRUPOS INTERCULTIRALES Y
QUIZÁS VIDEOCONFERENCIAS EN
INGLÉS A ALUMNOS DE LOS
MISMOS CURSOS DEL INSTITUTO
“JUAN RAMÓN JIMÉNEZ“.
INTERCAMBIO
INTERCULTURAL:
REDACTAR Y ENVIAR CARTAS,
EMAILS, DEBATIR EN EDMODO EN
GRUPOS INTERCULTIRALES Y
VIDEOCONFERENCIAS EN INGLÉS
A ALUMNOS DE LOS MISMOS
CURSOS DEL INSTITUTO “THE
CHARTER SCHOOL“.

Fecha prevista
para su
realización
26
SEPTIEMBRE

Cursos a
los que
afecta
1º -2º ESO

31 OCTUBRE
(19-28 octubre)

1º -4º ESO
1º-2º
BACH

NINA K. LANCASTER

5 NOVIEMBRE
(9 noviembre)

1º -4º ESO
1º-2º
BACH

NINA K. LANCASTER

14-18
DICIEMBRE
5 DE ABRIL

1º -2º ESO

NINA K. LANCASTER

3º -4º ESO

NINA K. LANCASTER

TODO EL
CURSO
ACADÉMICO

4º
ESO

“INSTITUTO
JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ ”
CASABLANCA

NINA K. LANCASTER

TODO EL
CURSO
ACADÉMICO

2º BACH

“INSTITUTO THE
CHARTER
SCHOOL ”
NORTH
DULWICH
LONDRES

NINA K. LANCASTER
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En
colaboración
con

Profesores /as
responsables
NINA K. LANCASTER

CHARLAS ‘ASESORAMIENTO
PROFESIONAL’
CHARLAS DE TRABAJADORES
BRITÁNICOS PRESENTANDO
SOBRE SU PROFESIÓN, SU DÍA A
DÍA Y LAS OPORTUNIDADES Y
OPCIONES QUE HAY EN SU
MUNDO PROFESIONAL
VIAJE A LONDRES:
DURANTE ESTE MES UN GRUPO
DE ALUMNOS DE LUIS VIVES
VISITARÁN EL INSTITUTO DE
LONDRES ORGANIZADO POR LA
EMPRESA
“COMBINATION
LANGUAGES”, LOS ALUMNOS SE
QUEDARÁN EN UN ALBERGUE O
EN LAS RESIDENCIAS DE LOS
ALUMNOS
BRITÁNICOS
Y
LLEVARÁN A CABO ACTIVIDADES
BILINGÜES
EN
EL
CENTRO
RECEPTIVO Y VISITARÁN VARIOS
SITIOS DE INTERÉS DE LA ZONA.
SI NO ES POSIBLE LLEVAR A
CABO ESTE VIAJE POR MOTIVOS
DE LA EMERGENCIA SANITARIA
SE PODRÍA SUSTITUIR CON UN
VIAJE A GIBRALTAR SEGÚN LAS
CIRCUNSTANCIAS

TODO EL
CURSO
ACADÉMICO

2º BACH

VARIOS
TRABAJADORES
BRITÁNICOS

NINA K. LANCASTER

ABRIL
2021

1ºBACH

“INSTITUTO THE
CHARTER
SCHOOL ”
NORTH
DULWICH
LONDRES

NINA K. LANCASTER

TALLER ‘ PREPARACIÓN DE UN
EXAMEN OFICIAL DE INGLÉS
(CAMBRIDGE/IELTS)’

TODO EL
CURSO
ACADÉMICO

2ºBACH

NINA K. LANCASTER

14. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E
INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
El proceso de enseñanza lo evaluaremos a lo largo de todo el curso con el fin de incorporar mejoras
que ayuden a una mejor consecución de la práctica docente.
Se atenderán las propuestas de mejora factibles, expresadas tanto por los profesores como por los
alumnos, con el fin de maximizar la transversalidad, la interdisciplinaridad, los aprendizajes
significativos, la motivación y la adquisición de competencias básicas.
La revisión y evaluación vendrá dada entre otros por los siguientes procedimientos
e indicadores de evaluación:
1. Las reuniones de una hora cada semana donde se analizará la secuenciación de unidades en los
diferentes niveles, la consecución de las lecturas propuestas y el uso de las tic en las clases .
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2. Las reuniones de coordinación con la etapa de Primaria (al menos 1 por trimestre)
3. las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica
4. las reuniones con jefatura de estudio
5. los resultados cuantitativos obtenidos en las distintas evaluaciones así como las valoraciones
cualitativas de las actividades lectivas, complementarias y extraescolares.

15. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La presente programación se entiende desde un punto de vista flexible, por lo que también evaluaremos
su desarrollo a lo largo de todo el curso con el fin de incorporar mejoras que ayuden a una mejor
consecución de los objetivos de cada etapa y a la propia práctica docente.
Se atenderán, como hemos comentado con relación a la práctica docente, las propuestas de mejora
expresadas tanto por los profesores como por los alumnos, con el fin de que dicha programación sea
una guía realista de los objetivos y competencias que los alumnas necesitan desarrollar de la mejor
manera posible.
La revisión y evaluación de la programación didáctica vendrá dada por los
siguientes procedimientos e indicadores:
1. las reuniones semanales del departamento.
2. las reuniones de coordinación con la etapa de Primaria (al menos 1 al trimestre)
3. los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones así como las valoraciones
de actividades lectivas complementarias y extraescolares
4.la incorporación a la programación de las propuestas de mejora recogidas en la memoria de fin de
curso anterior.
5.la incorporación a la programación de las medidas recogidas en el Plan de Mejora del Centro, tal y
como se ha hecho en la presente.

16. PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE CONFINAMIETO
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En el caso de confinamiento el departamento de inglés vamos a seguir trabajando con la plataforma
Edmodo que ya tenemos establecida para tareas didácticas. Practicaremos las cuatro habilidades vía
este modo (comprensión y expresión oral y compresión y expresión escrita, además dedicaremos otras
horas a la práctica intensiva de comprensión y expresión oral a través de las videollmadas (por Skype o
por Zoom). Continuaremos el aprendizaje basado en proyectos a través de estas videollamadas. Los
alumnos repasarán los temas de gramática por medio de videos tutoriales y PowerPoints de la
profesora. Practicarán vocabulario con enlaces a otras páginas (quizlet/kahoot) en las cuales pueden
hacer 'quiz' para mejorar la competencia léxica, todo junto con las actividades del libro del texto.
Seguirán participando en debates con alumnos de Londres y también entregarán una 'autoevaluación'
escrita en forma de documento word aportando una reflexión del trabajo que han completado cada
trimestre.

Larache 16 de octubre de 2020
La Jefa de Departamento
Nina Karen Lancaster
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