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2

Marco legislativo

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación con las modificaciones introducidas por la 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.
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
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3

Objetivos

3.1

Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan
3
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a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.2

Primera Lengua Extranjera. Inglés

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera, Inglés, en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente
los conflictos.
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, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los
conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y
el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así
como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
4
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Como resumen se podría indicar que el principal objetivo de esta materia sería el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, aportando las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica,
social y profesional.
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4

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
clave

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias
clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de
los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de
referencia para valorar el grado progresivo de adquisición

4.1

Comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento, y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita–, esta competencia
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello,
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se
debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación
gráfica de la lengua).
• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que
incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye
las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
• El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la
dimensión intercultural.
• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la
escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos;
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo,
metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
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• El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud,
la motivación y los rasgos de personalidad

4.2

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los
principios y procesos matemáticos en distintos contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación
determinada a lo largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a
los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro
áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas
diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los
datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos
que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de
los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la
tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas
tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia
y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del
conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos
naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son
los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas
tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en
la investigación científica y la comunicación de la ciencia.
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4.3

Competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud
critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y
respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis
y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución
de problemas, tanto teóricos como técnicos.

4.4

Aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico
como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y
técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.

4.5

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia,
expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en
uno mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nac ional,
europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los
8
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niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el
que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan
formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad.

4.6

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin
de alcanzar el objetivo previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se
incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales,
profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de
innovación, la capacidad proactiva para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de
riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por
último, el sentido crítico y de la responsabilidad.

4.7

Conciencia y expresiones culturales

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al
dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar
interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la
herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de
la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario
abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las
principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el
desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones
propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a
la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica
de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la
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sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina
para la creación de cualquier producción artística de calidad.
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5

Contenidos. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.
Contenidos

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de evaluación
Bloque 1. Com prensión de textos orales

Estrategias de comprensión:

Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
- Movilización de información
principales y los detalles más
previa sobre tipo de tarea y
relevantes en textos orales breves
tema.
o de longitud media, claramente
- Identificación del tipo textual,
estructurados, y transmitidos de
adaptando la comprensión al
viva voz o por medios técnicos y
mismo. - Distinción de tipos de
articulados a una velocidad media,
comprensión (sentido general,
en un registro formal, informal o
información esencial, puntos
neutro, y que traten de aspectos
principales, detalles relevantes). concretos o abstractos de temas
- Formulación de hipótesis sobre generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones corrientes
contenido y contexto.
o menos habituales, o sobre los
- Inferencia y formulación de
propios intereses en los ámbitos
hipótesis sobre significados a
personal, público, educativo y
partir de la comprensión de
ocupacional/laboral, siempre que
elementos significativos,
las condiciones acústicas no
lingüísticos y paralingüísticos.
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
Conocer y saber aplicar las
nuevos elementos.
estrategias adecuadas para la
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.

comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
Funciones comunicativas:
relativos a la vida cotidiana (hábitos
- Iniciación y mantenimiento de
y actividades de estudio, trabajo y
relaciones personales y
ocio), condiciones de vida (hábitat,
sociales.
estructura socio-económica),
- Descripción de cualidades
relaciones interpersonales
físicas y abstractas de personas, (generacionales, entre hombres y
objetos, lugares y actividades.
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
- Narración de acontecimientos
comportamiento (posturas,

1. Capta los puntos principales
y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados,
que contengan instrucciones,
indicaciones u otra
información, incluso de tipo
técnico (p. e. conversaciones
sobre temas cotidianos,
programas de radio,
indicaciones, etc.).
2. Entiende lo que se le dice
en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p.
e. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes,
centros educativos, lugares de
trabajo), o menos habituales
(p. e. en un hospital o en una
comisaría), si puede pedir
confirmación de algunos
detalles.
3. Identifica las ideas
principales y detalles
relevantes de una
conversación formal o informal
de cierta duración entre dos o
más interlocutores que tiene
lugar en su presencia y en la
que se tratan temas conocidos
o de carácter general o
cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y
en una variedad estándar de
la lengua.
4. Comprende, en una
conversación informal en la
11
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pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.

expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).

- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación o
restructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).

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

Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una
estructura interrogativa para
expresar sorpresa).
Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de
vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos
habituales, así como la
formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos
abstractos de temas como, p.
e., la música, los museos o
temas de actualidad.
5. Comprende, en una
conversación formal, o
entrevista en la que participa
(p. e. en centros de estudios),
información relevante y
detalles sobre asuntos
prácticos relativos a
actividades académicas u
ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre
que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo
que se le ha dicho.
6. Distingue, con apoyo visual
o escrito, las ideas principales
e información relevante en
presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición
clara sobre temas conocidos o
de su interés relacionados con
el ámbito educativo u
ocupacional (p. e., sobre un
tema académico o de
divulgación científica, o una
charla sobre retos
personales).
7. Identifica la idea principal y
aspectos significativos de
noticias de televisión
claramente articuladas cuando
hay apoyo visual que
complementa el discurso, así
12
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Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución

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

- Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, Conocer y saber aplicar las
en su caso, a los modelos y
estrategias más adecuadas para
fórmulas de cada tipo de texto. producir textos orales
- Reajustar la tarea (emprender monológicos o dialógicos breves
una versión más modesta de la o de longitud media, y de
estructura simple y clara,
tarea) o el mensaje (hacer
explotando los recursos de los
concesiones en lo que
que se dispone y limitando la
realmente le gustaría
expresión a los mismos;
expresar), tras valorar las
recurriendo, entre otros, a
dificultades y los recursos
procedimientos como la
disponibles.
definición simple de elementos
- Apoyarse en y sacar el
para los que no se tienen las
máximo partido de los
palabras precisas, o

1. Hace presentaciones breves,
bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p.
e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés,
organizando la información básica
de manera coherente, explicando
las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a
velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en
otros países por motivos
personales, educativos u
ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras,
estudios, trabajo, relaciones con
las autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención,
información, ayuda o
explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión formal
de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a
13
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conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)

comenzando de nuevo con una
nueva estrategia cuando falla la
comunicación.

cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos
o menos habituales, en las que
- Compensar las carencias
intercambia información y expresa
lingüísticas mediante
Incorporar a la producción del
y justifica brevemente opiniones y
procedimientos lingüísticos,
texto oral monológico o dialógico
puntos de vista; narra y describe
paralingüísticos o
los conocimientos socioculturales
de forma coherente hechos
paratextuales:
y sociolingüísticos adquiridos
ocurridos en el pasado o planes de
relativos a relaciones
Lingüísticos
futuro reales o inventados; formula
interpersonales y convenciones
hipótesis; hace sugerencias; pide y
- Modificar palabras de
sociales en los ámbitos personal,
da indicaciones o instrucciones con
significado parecido.
público, educativo y
cierto detalle; expresa y justifica
ocupacional/laboral,
- Definir o parafrasear un
sentimientos, y describe aspectos
seleccionando y aportando
término o expresión.
concretos y abstractos de temas
información necesaria y
como, por ejemplo, la música, el
Paralingüísticos y
pertinente, ajustando de manera
cine, la literatura o los temas de
paratextuales
adecuada la expresión al
actualidad.
destinatario, al propósito
- Pedir ayuda.
comunicativo, al tema tratado y al 4. Toma parte en conversaciones
- Señalar objetos, usar
canal de comunicación, y
formales, entrevistas y reuniones
deícticos o realizar acciones
expresando opiniones y puntos
de carácter académico u
que aclaran el significado.
de vista con la cortesía
ocupacional, sobre temas
- Usar lenguaje corporal
necesaria.
habituales en estos contextos,
culturalmente pertinente
intercambiando información
Llevar a cabo las funciones
(gestos, expresiones faciales,
pertinente sobre hechos concretos,
requeridas por el propósito
posturas, contacto visual o
pidiendo y dando instrucciones o
comunicativo, utilizando un
corporal, proxémica).
soluciones a problemas prácticos,
repertorio de exponentes
planteando sus puntos de vista de
- Usar sonidos extralingüísticos comunes de dichas funciones y
manera sencilla y con claridad, y
y cualidades prosódicas
los patrones discursivos
razonando y explicando
convencionales.
habituales para iniciar y concluir
brevemente y de manera
el texto adecuadamente,
Aspectos socioculturales y
coherente sus acciones, opiniones
organizar la información de
sociolingüísticos: convenciones
y planes.
manera clara, ampliarla con
sociales, normas de cortesía y
ejemplos o resumirla.
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje Mostrar un buen control, aunque
no verbal.
con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un
Funciones comunicativas:
amplio repertorio de estructuras
- Iniciación y mantenimiento de sintácticas comunes, y
relaciones personales y
seleccionar los elementos
sociales.
adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar
- Descripción de cualidades
el discurso de manera sencilla
físicas y abstractas de
pero eficaz.
personas, objetos, lugares y
actividades.

Conocer y utilizar léxico oral de
uso común relativo a asuntos

- Narración de acontecimientos
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pasados puntuales y
habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes, y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e
hipótesis.

cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente.
Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y
comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar
repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación
pueden cometerse errores que
no interrumpan la comunicación.
Mantener el ritmo del discurso
con la fluidez suficiente para
hacer comprensible el mensaje
cuando las intervenciones son
breves o de longitud media,
aunque puedan producirse
pausas, vacilaciones ocasionales
o reformulaciones de lo que se
quiere expresar en situaciones
menos habituales o en
intervenciones más largas.

Interactuar de manera sencilla
pero efectiva en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o
indicaciones habituales para
Estructuras sintácticotomar o ceder el turno de
discursivas.1 Léxico oral de uso palabra, aunque se pueda
común (producción) relativo a
necesitar la ayuda del
identificación personal;
interlocutor.
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
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ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3. Com prensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en
soporte digital, breves o de
longitud media y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos
cotidianos o menos habituales,
de temas de interés o relevantes
para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y un
léxico de uso común, tanto de
carácter general como más
específico.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica),
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e

1. Identifica información relevante
en instrucciones detalladas sobre el
uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p.
e. en un evento cultural o en un
contexto ocupacional).
2. Entiende el sentido general, los
puntos principales e información
relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y
claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio).
3. Comprende correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en
la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de
temas generales, conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas,
faxes o correos electrónicos de
carácter formal, oficial o
institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e.
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- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes, y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1 Léxico escrito de
uso común (recepción) relativo
a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;

institucional), y convenciones
sociales (actitudes, valores), así
como los aspectos culturales
generales que permitan
comprender información e ideas
presentes en el texto (p. e. de
carácter cultural o literario).

un correo electrónico para dar
consejo).

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

7. Comprende los aspectos
generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos
breves, bien estructurados y en una
variante estándar de la lengua, en
los que el argumento es lineal y
puede seguirse sin dificultad, y los
personajes y sus relaciones se
describen de manera clara y
sencilla.

5. Localiza con facilidad
información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión
Distinguir la función o funciones media, tales como noticias
comunicativas más relevantes
glosadas; reconoce ideas
del texto y un repertorio de sus
significativas de artículos
exponentes más comunes, así
divulgativos sencillos, e identifica
como patrones discursivos de
las conclusiones principales en
uso frecuente relativos a la
textos de carácter claramente
organización y ampliación o
argumentativo, siempre que pueda
restructuración de la información releer las secciones difíciles.
(p. e. nueva frente a conocida;
6. Entiende información específica
ejemplificación; resumen).
de carácter concreto en páginas
Reconocer, y aplicar a la
web y otros materiales de
comprensión del texto, los
referencia o consulta claramente
constituyentes y la organización estructurados (p. e. enciclopedias,
de estructuras sintácticas de uso diccionarios, monografías,
frecuente en la comunicación
presentaciones) sobre temas
escrita, así como sus
relativos a materias académicas o
significados asociados (p. e. una asuntos ocupacionales
estructura interrogativa para
relacionados con su especialidad o
expresar sorpresa).
con sus intereses.

Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. e. &,
), y sus significados
asociados.
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salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Patrones
gráficos y convenciones
ortográficas.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Producción de textos esc ritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.)
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
Ejecución
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
- Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de
longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de
interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales,
en un registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y
mostrando un control razonable
de expresiones, estructuras y un
léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más
específico dentro de la propia
área de especialización o de
interés.
Conocer, seleccionar y aplicar
las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos
breves o de media longitud, p. e.
parafraseando estructuras a
partir de otros textos de
características y propósitos
comunicativos similares, o
redactando borradores previos.
Incorporar a la producción del

1. Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para
averiguar detalles de la vida
personal de los demás).
2. Escribe su currículum vítae en
formato electrónico.
3. Toma notas, mensajes y apuntes
con información sencilla y relevante
sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos
personal, académico y ocupacional
dentro de su especialidad o área de
interés.
4. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que
resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en un blog o una
página web juveniles, o en un
periódico), respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato
convencional, informes breves y
sencillos en los que da información
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- Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes, y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,

texto escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando
información necesaria y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y
al soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con
la cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir
el texto escrito adecuadamente,
organizar la información de
manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla
pero eficaz.

esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p.
e. un robo), describiendo
brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de
ciertas acciones.
6. Escribe correspondencia
personal y participa en foros, blogs
y chats en los que describe
experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal
y coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas
(p. e. sobre un viaje o un
acontecimiento importante), o
hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y
justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.
7. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla,
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
usuales en este tipo de textos.

Conocer y utilizar léxico escrito
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
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deseos, condiciones e
hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1 Léxico escrito de
uso común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y Tecnologías de la
Información y la
Comunicación. Patrones
gráficos y convenciones
ortográficas.

modismos de uso frecuente.
Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato más frecuentes con
razonable corrección de modo
que se comprenda el mensaje,
aunque puede darse alguna
influencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los
recursos básicos de
procesamiento de textos para
corregir los errores ortográficos
de los textos que se producen en
formato electrónico, y adaptarse
a las convenciones comunes de
escritura de textos en Internet (p.
e. abreviaciones u otros en
chats).

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en English World 4:
-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or);
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (toinfinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the
simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported
information, questions, offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (the moment (she hears); while).
Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).
Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g.
That’s hysterical!).
Oraciones de relative (who, that, which, where y when)
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness), nobody,
nothing; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?).
El estilo indirecto (Reported Speech: Present, Past, Future and modals en affirmative sentences
and questions.)
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple; Past
Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to; will;
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-

-

-

-

Present Continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year); used
to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing); la voz pasiva (Present Simple Passive y Past
Simple Passive)
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not) need to; have (got) to);
obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow); intención (Present
Continuous); condicional (First, Second y Third Conditional).
Expresión de la existencia (e. g. there may be); la entidad
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty
(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications (ago;
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (the
moment); frequency (e. g. three times a week; daily)).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
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6

Elementos transversales

El artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece el ordenación y el currículo de
la ESO en Andalucía nos detalla que elementos transversales incluirá el currículo: “Sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los
siguientes elementos:

a. El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
c.

d.

e.
f.

g.
h.

i.

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
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j.

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.”
Asimismo, en la orden de desarrollo del anterior decreto, especifica que “Resulta imprescindible incluir en
la materia Primera Lengua Extranjera elementos transversales, tales como la comprensión lectora,
necesaria para desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la informaci ón y
la comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y
expresión tanto oral como escrita.
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con
personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo,
resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.
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Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación

7

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa, integradora y diferenciada. Los
criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no sólo de los
aprendizajes adquiridos sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí
mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos.
Los diferentes aspectos que serán evaluados en el proceso de aprendizaje son: la adquisición de las
competencias clave, la asimilación de de conocimientos, el desarrollo de hábitos de estudio provechosos,
cambio en el comportamiento, habilidades y destrezas comunicativas, los resultados finales después de
actividades habilitadoras, el interés y el esfuerzo.

7.1

Medidas e Instrumentos.

• Observación sistemática del trabajo de los estudiantes y la participación en clase. Vamos a tomar
notas y comentarios en nuestro libro del profesor como registro de clase sobre el comportamiento de
los alumnos y su actitud con respecto a los logros alcanzados en las tareas, participación en clase,
corrección de actividades y las condiciones de su cuaderno de clase y materiales.
• Las tareas capacitadoras y finales. Se refieren a ese tipos de tareas cumbre relacionadas con cada
uno de las destrezas que se podrán desarrollar a través de de otras tareas capacitadoras. Por ejemplo,
el “writing” correspondiente de una unidad viene dado o “capacitado” gracias a actividades
relacionadas con un vocabulario concreto de la unidad, gramática, use of English…dentro de la propia
unidad o en unidades anteriores(Loop-back/spiralapproach).
• Exámenes de diagnóstico inicial, a mitad del trimestre y finales. Los test nos servirán para evaluar el
grado de adquisición de las competencias básicas y culminación de los objetivos marcados en nuestra
programación por unidades didácticas. Una prueba inicial de diagnóstico estandarizada nos llevará a
encontrar una referencia sobre el nivel individual del alumnado y a su vez saber las características
grupales. Además de esta prueba, la observación del desempeño de tareas posteriores, nos darán
fuentes fidedignas para decidir el calado de las medidas. La flexibilidad de una programación es muy
importante siempre guardando unas líneas de actuación claras y coherentes. Las pruebas a mitad del
trimestre nos ayudará a detectar problemas durante el proceso y las finales a afrontar los trimestres
asumiendo que el margen temporal ha sido agotado para haber encontrado unos resultados previstos
con nuestra programación.
Estas medidas se concretan en los siguientes instrumentos de evaluación:
•
•
•
•
•
•

Determinación de la actitud cooperante en el trabajo y actitud en clase y en casa.
Revisión del cuaderno de clase y en su caso del workbook.
Revisión de trabajos y tareas como composiciones, hojas complementarias y fichas.
Control de los libros de lectura.
Pruebas y controles periódicos en clase para determinar el grado de adquisición de las capacidades.
Exámenes trimestrales y final.

7.2

Criterios de calificación

• Los porcentaje para calcular la nota del alumnado serán asignados a los siguientes aspectos
evaluables:
 Exámenes: 60%. En ellos se incluirán las destrezas de Listening y Speaking.
 Trabajos escritos monográficos Writings: 10%.
24

Departamento de Inglés . IES Fuengirola Nº1
 Lecturas Readers: 10%. (Ver apartado Tratamiento de lectura, evaluación)
 Trabajo en clase, participación, realización de tareas en casa, cumplimiento de plazos de entrega,
cuidado y explotación productiva del material, autonomía e iniciativa personal: 10%.
 Interés, actitud positiva, esfuerzo, compromiso, corrección en el comportamiento, respeto a todos y
predisposición para aprender: 10%.
• Para la nota final, se hará media solamente cuando tenga al menos dos trimestres aprobados y uno de
ellos debe ser obligatoriamente el tercer trimestre.
• Se considerará la imposibilidad de aplicar el proceso de evaluación continua y la evaluación se remitirá
a una única prueba extraordinaria de los contenidos del período que se evalúa:
 Cuando el porcentaje de faltas de asistencia supere el 25% del total de horas acumuladas por cada
evaluación, independientemente de que estén justificadas.
 En el caso de no traer reiteradamente el material.
 No seguir las indicaciones del profesorado.
 Adoptar una actitud pasiva.
Los padres serán informados de esta circunstancia.

7.3

Prueba extraordinaria para el alumnado con calificación negativa en la
materia de Inglés

Tras la evaluación ordinaria de junio se entregará un informe individualizado con todos los contenidos
no superados y de ellos se realizará una prueba escrita en septiembre.
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8

Metodología didáctica

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del
proceso de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar.
• La metodología partirá de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Además, se enfocará a la realización de tareas o situaciones
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se debe
tener tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, como son los agrupamientos
flexibles, que este curso escolar de los cuatro grupos que hay, tres se agrupan en nivel medio bajo y
nivel medio alto. El otro grupo es heterogéneo.
• La metodología se ajustará al nivel competencial inicial de estos. Partiendo de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
• Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno,
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno
que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando
siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate tratará de fomentar la
autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la
necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.
• Se utilizarán metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las
TIC será fundamental: Internet, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en
nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos de los que el centro pueda disponer, tales como:
pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.
• No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, de ser
innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase
a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades
complementarias y extraescolares ayudarán también a dicha interacción así como los proyectos
interdisciplinares promovidos por docentes de otras materias.
• Tenemos que ser capaces de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de
procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en
definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su
progreso académico, personal y social
La Primera Lengua Extranjera Inglés es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se
imparte en todos los curso de la Educación Secundaria Obligatoria y tendrá como objetivo principal de
nuestra práctica docente “el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado”.
El diseño de esta programación sigue un enfoque basado en tareas (task-based approach), que consiste
en una mezcla de tareas comunicativas con el fin de desarrollar la competencia comunicativa de los
alumnos. Las tareas de habilitación permiten a nuestro alumnado desenvolverse en tareas más
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complejas y globales al final de las unidades didácticas. Por ejemplo, la tarea de “writing” (producción
escrita) al final de la unidad demandará que el estudiantes haya asimilado contenidos previamente
trabajos dentro de la propia unidad para completarla con éxito.
Aunque la corriente principal será el enfoque basado en tareas, nuestra corriente metodológica será
ecléctica, por lo que no vamos a seguir un método único, sino un conjunto de métodos diferentes. El
método será determinado por la naturaleza de las tareas a realizar y la sensibilidad y las necesidades de
los estudiantes.
Las actividades de nuestras unidades seguirán un enfoque de “bucle /espiral” (loop back/ spiral) porque
las tareas se organizan desde las tareas más simples hasta las más complejas y en relación con las
anteriores. Nuestro enfoque estará centrado en el alumno (learner’s centred approach) ya que tendremos
en cuenta las características personales y sociales de los estudiantes y sus necesidades. Las ac tividades
serán variadas, tales como textos, videos, canciones, crucigramas, adivinanzas orales, juegos de rol,
fotos e imágenes para utilizar el lenguaje imaginativo, pizarras digitales con ebooks, proyecciones,...Todo
este amplio abanico de actividades son esenciales para crear ambientes dinámicos en la clase y para
poder mantener de atención de los estudiantes y la motivación.
En el caso de la gramática, nuestros alumnos trabajarán las estructuras gramaticales de forma inductiva
encaminadas a propósitos comunicativos. Con las actividades de gramática se pretende estimular la
reflexión de los alumnos sobre el funcionamiento de lenguas extranjeras e inferir reglas generales. Por
otra parte, la lengua materna jugará un papel de apoyo en la adquisición de la lengua meta (target
language), sin interferir en el protagonismo de Inglés en la interacción en el aula.
Aplicaremos un enfoque funcional de la lengua en nuestro manejo de la clase. El inglés será considerado
como un medio o un instrumento de comunicación oral y escrita trabajando funciones comunicativas en
actos comunicativos. El estímulo para la interacción en el aula en Inglés será un aspecto clave de la
experiencia docente de enseñanza-aprendizaje que se basa en intercambios entre estudiantes,
estudiante (s)-profesor y/o alumno-alumno.
Las actividades se organizarán por grupos con habilidades diferentes (mixed-ability groups). El proceso
de aprendizaje se basará en la interacción en grupos y parejas que muestren una diversidad en la
competencia lingüística dependiendo de la habilidad trabajada excepto en tareas individuales. Esto
significa que los estudiantes más avanzados se les pide que trabajen con los menos avanzados para
ayudarlos. Las actividades se realizarán en pareja o en equipo de forma regular con el fin de facilitar el
aprendizaje cooperativo. En el trabajo de grupo, se debe tratar de fomentar el intercambio de roles entre
hombres y mujeres, y promover la participación activa. El aula será el lugar principal de la experiencia de
enseñanza-aprendizaje. El equipamiento del centro hace que podamos contar en todos los grupos de
ESO de pizarras digitales y proyectores para vídeos y proyecciones en la mayoría de ellos. La
distribución temporal tendrá que encajar en sesiones de 55 minutos. Sin embargo, las tareas inacabadas
serán completada por los estudiantes en casa junto con otros tareas y se corregirán al comienzo de la
próxima clase.
Los alumnos de Educación Secundaria han alcanzado un nivel de madurez cognitiva que les permite
identificar y moderar sus estrategias de aprendizaje. El alumnado tienen que sentirse responsables y
considerase a sí mismos como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Las actividades
individuales destinadas a un aprendizaje sistemático cognitivo y la adquisición de habilidades de estudio
harán que el profesor asuma un papel de consejero para la promoción de experiencias de aprendizaje
autónomas de los estudiantes como uso de diccionarios, creación de notas gramaticales, autoevaluación
de sí mismos y otros recursos disponibles. El tratamiento de los errores será como una prueba de que el
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proceso de aprendizaje se lleva a cabo. La corrección de errores dependerá de la naturaleza de las
tareas y la sensibilidad del alumnado a este proceso(feedback).
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9
9.1

Atención a la diversidad
Adaptaciones curriculares.

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de
atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias
y la titulación correspondiente.
Nuestro plan de estudios contempla la necesidad de garantizar los principios jurídicos de educación
común y de atención a las características diversas de nuestros estudiantes. Esta importante empresa se
basa en la idea de que cada estudiante tiene sus propios esquemas cognitivos particulares, ritmos de
aprendizaje y fondo emocional. Nuestra idea y compromiso es llevar a cabo medidas organizativas y
curriculares siempre que sean necesarias mostrando una perspectiva inclusiva hacia el grupo y
respetando el principio de no discriminación.
El objetivo principal de nuestras medidas estará orientado al desarrollo máximo de sus capacidades
personales (excelencia para todos), la adquisición de competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa, el área y los propios del nivel en que se imparta.
En los casos en los que determinados alumnos demanden unas mediadas especiales dentro de nuestra
clase, tanto si obedecen a una retraso curricular o con capacidades de sobredotación, nos centraremos
principalmente en la gradación de las actividades de acuerdo a pasos del estudiante de aprendizaje
trabajando contenidos de refuerzo y consolidación en los casos de retraso y ampliación e investigación en
los altamente dotados.
Es muy posible que encontremos a estudiantes con un alto compromiso en su proceso de aprendizaje,
unas altas capacidades cognitivas y/o un papel de liderazgo en ciertas tareas. A ellos les ofreceremos
actividades extra para ampliar el tema y promover el uso creativo de la lengua de una manera autónoma.
Esta tendencia nos dará más tiempo para dedicarlo en los estudiantes que demandan una mayor
atención por nuestra parte. Igualmente, nos serviremos de esa magnífica predisposición para alentar en
el trabajo cooperativo no sólo por parte de estudiantes que destacan en diferentes habilidades sino
también en aquellas parejas de estudiantes que se pueden complementar, es decir, apoyarse
mutuamente en las destrezas más débiles ya que el compañero tiene esa destreza más desarrollada.
Por otro lado, hay alumnos con deficiencias evidentes y diagnosticadas en el proceso de aprendizaje, la
motivación y la autoestima y esquemas cognitivos. Esto no quiere decir que sus actividades no se
presenten con los mismos requisitos que el resto de los estudiantes, sino una simplificación de los
instrumentos y una ampliación de los estímulos y los recursos para lograr los mismos objetivos.
Debido a las necesidades específicas en los grupos, podremos encontrarnos que tengamos que realizar
una adaptación individual o grupal no significativa. Nuestro principio es la adaptación de actividades,
materiales y contenidos de refuerzo para que los alumnos lleguen a las competencias básicas con
plenitud, a los objetivos marcados con los contenidos predeterminados. Pero en ocasiones estas medidas
no son suficientes. El departamento se verá en la necesidad de adaptar elementos de la programación
para garantizar la atención y el desarrollo del alumno en la materia.
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9.1.1

Metodología empleada

• El alumnado trabajará de forma autónoma con el libro de texto o material asignado. El profesorado
supervisará el ritmo y progreso del alumnado durante cada clase llevando a cabo las correcciones
pertinentes. Periódicamente, el profesorado realizará revisiones más exhaustivas de actividades
realizadas observando el cuaderno de trabajo del alumnado y la recopilación satisfactoria de los
materiales entregados.
• Para asentar estos conocimientos el profesor le planteará pequeños test (self-evaluation y progress
test) con una gradación baja para corroborar la culminación de objetivos durante el curso. Necesitará
tiempo extra para la realización de actividades.
• Realizará menos actividades que el resto del grupo-clase.
• Se le proporcionarán actividades de refuerzo al margen del grupo-clase.
• Necesitará recursos materiales específicos (fotocopias de materiales).
• Necesitará un profesor de apoyo fuera del aula para reforzar los mínimos. Opcional.
• Priorizaremos las actividades prácticas y manipulativas

9.2

Adaptación grupal no significativa. Desdobles

Este año no tendrán continuidad el alumnado que venían de estar distribuido en desdobles, ya que en
cuarto no hay desdobles, con los posibles efectos sobre los resultados académicos de este alumnado.

9.3

Plan de recuperación de pendientes

El Departamento de Inglés ha elaborado el siguiente Plan de Recuperación de Materias Pendientes para
el alumnado que ha promocionado de curso con evaluación negativa en la materia de Inglés:
• El seguimiento del alumnado con la materia de inglés pendiente, se llevará a cabo por el profesorado
que le imparta dicha materia en el curso que está realizando.
• Se entregará al alumnado un cuadernillo con actividades a realizar y que deberán entregar en las
fechas indicadas por su profesor y con antelación a la fecha prevista para los exámenes que se
realizarán en la “Semana de Pendientes” de cada trimestre:
o Martes, 23 de noviembre a las 5.30
o Martes, 15 de febrero a las 5.30
o Martes, 26 de abril a las 5.30
• Para el alumnado que en este procedimiento no haya obtenido calificación positiva, podrá realizar una
prueba final, el martes 10 mayo a las 5.30, para la convocatoria ordinaria y en la primera semana de
septiembre para la extraordinaria.
• Criterios de calificación:
o Pruebas escritas, el alumnado realizará una prueba obligatoria durante la
“Semana de Pendientes” que se realizará en cada uno de los trimestres. Esta nota
constituirá un 60% de la nota final.
o Cuadernillo de actividades, la realización de las actividades del cuadernillo
entregadas al profesorado correspondiente, supondrá un 30 %.
o La progresión y evolución positiva del alumnado con la materia pendiente en el
curso. se valorará el esfuerzo, la actitud de colaboración y el grado de implicación
que muestre el alumnado en el nivel que cursa. La ponderación a aplicar será del
10 % de la calificación final por trimestre.
o Prueba escrita para la convocatoria ordinaria de mayo y la extraordinaria de
septiembre. El alumnado que, por el procedimiento regular establecido para la
recuperación de la materia pendiente, no haya obtenido calificación positiva, podrá
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o

realizar una prueba final en las fechas establecidas: última quincena de mayo para
la convocatoria ordinaria y primera semana de septiembre para la extraordinaria.
La calificación de la prueba final se ajustará a la ponderación de las pruebas
parciales.
Resumen de los elementos para calificar la materia pendiente de Inglés:
Pruebas escritas

60%

Cuadernillo de trabajo

30%

Progresión del alumno/a 10%
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10 Material y recursos didácticos
Materias Métodos
4º ESO

Editorial

English World 4. E-Book Oxford

El libro de texto se complementa con su uso a través de las pantallas digitales que hay en las aulas,
siendo estas pantallas material de apoyo para otros recursos digitales.
El aula específica de inglés dispone de Readers para nuestro plan de lectura y otros títulos como apoyo
para actividades de refuerzo, lecturas libres...
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11 Actividades complementarias y extraescolares
En este curso académico nos hemos propuesta llevar a cabo tareas que impliquen al alumnado, que
tengan bajo coste económico para ellos y que las actividades tengan un marcado aspecto cultural y
festivo, es decir, que asocien la cultura inglesa a un ambiente de buenas sensaciones, optimismo y
vitalidad desde el respeto y la generosidad.
Teatro o musical – Según calendario (marzo o semana cultural)
• Para el alumnado de 3º y 4º de ESO.
Visita al Museo Gerald Brenan – Calendario por fijar
• Para alumnado de 3º y 4ºde ESO. Actividad Interdisciplinar con el Departamento de Ciencias de
la Naturaleza.
Visita al Cementerio Inglés – Calendario por fijar.
• Para el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Estudio sobre los personajes históric os
enterrados en este cementerio. Actividad Interdisciplinar con el Departamento de Geografía e
Historia.
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12 Tratamiento de la lectura
El artículo 13 del Decreto 111/2016 dispone que “Durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el
horario semanal del alumnado tiempo de libre disposición para los centros, con objeto ..... de promoción
de la lectura...” En la Orden 14 de julio de 2016 de desarrollo del decreto anterior en su artículo 12.4
dispone que se incluirán en el horario semanal del alumnado una hora de libre disposición que pueden
ser utilizada para la promoción de la lectura”
El departamento pretende crear un marco común y estructurado para el acercamiento y fomento del
hábito de la lectura en inglés por parte del alumnado. Para ello, es necesario acercarse de una forma
amena e interesante a los gustos propios de la edad de nuestros alumnos y siguiendo el nivel de inglés
que se atribuye a cada curso.
La lectura de libros gradados (readers) supone la mejor opción para incentivar el acercamiento autónomo
a la lengua inglesa siguiendo a personajes atractivos para nuestros lectores y hechos que hagan brotar la
curiosidad de nuestros adolescentes.
El departamento de inglés con la ayuda de la directiva del centro ha conseguido completar el itinerario
lector para toda la ESO con una actualizada y moderna colección de libros gradados que llevan un
programa de ordenador descargable con ejercicios interactivos por capítulos. Se dispones diccionarios
Oxford pocket y Oxford mini/ultra compactos para usarlos en clase y transportarlos de manera más
cómoda.
En 4º de la ESO se trabajará la lectura a través de un sistema de préstamos para que el alumnado lea en
casa o en clase, según se determine.
Se establece una lectura obligatoria por nivel que será evaluable. Los alumnos que puedan y muestren
interés podrán coger prestados otros libros con el consejo y autorización de su profesor para continuar
con un hábito muy saludable.
El progreso en este tipo de actividades llevará al alumnado a implementar una cantidad de aspectos
importantes y básicos en el desarrollo del aprendizaje:

12.1 Objetivos.
• Inferir significado relacionado elementos dentro de una oración, párrafo o texto.
• Usar correctamente el diccionario u otros instrumentos de consulta para conocer los significados que
se buscan en una tarea concreta.
• Completar mensajes con palabras o expresiones adecuadas guardando la coherencia, cohesión y
comprensión.
• Organizar el discurso de forma ordenada y comprensible.
• Distinguir y distribuir los elementos básicos de una oración en inglés.
• Captar y resumir el sentido general de un párrafo.
• Sintetizar en ideas lo ocurrido en un capítulo o libro.
• Trabajar de forma autónoma en la creación de un diccionario personal de la lectura en inglés.

12.2 Evaluación.
• La nota de lectura será hasta un 10% de la nota del trimestre. El trimestre en el que no se trabaje la
lectura ese 10% se incorporará a la nota de writing 5% y al trabajo de clase el otro 5%.
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• Puesto que no tiene una hora en su horario de clases, el profesor, para su valoración, se guardará la
posibilidad de mandar trabajos (compresión, vocabulario...), hacer pruebas y exámenes de diferente
naturaleza, a lo largo del curso.

12.3 Material

Editorial Burlington Book

4º ESO

Readers

•
•
•
•

All abut South Africa
The War of the Worlds
The curious case of Benjamin Button
Moby Dick
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