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1. CONTEXTUALIZACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los centros docentes establecerán en su proyecto 
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada
una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar 
y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, 
y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación
con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento 
de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su 
caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y 
a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, 
configurando así su oferta formativa».

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de
2021, « el profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica 
elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan asignados,
a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, 
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del 
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
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«cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, 
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

Materias impartidas en el departamento durante el curso 2021-2022: 

• Inglés 
• Inglés 2ª Lengua Extranjera 
• Valores Éticos 
• Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial (IAEE) 
• Materia de Libre Disposición: Lectura

Profesorado del departamento, materias y niveles que imparten:

José Luis Cano Jiménez:

• 1 grupo de INGLÉS 1ºESO 
• 2 grupos de LECTURA 1ºESO 
• 2 grupos de INGLÉS 2ºESO
• 1 grupo de INGLÉS 4ºESO 
• TUTORÍA 4ºESO

Inmaculada Casado Medina y Lidia Moguel Infante (profesora sustituta de media jornada): 

• 1 grupo de INGLÉS 1ºESO 
• 2 grupos de LECTURA 1ºESO 
• 1 grupo de INGLÉS 2ºESO 
• 1 grupo de IAEE 3ºESO 
• 1 grupo de VALORES Éticos 1ºESO 
• JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Alberto Manuel Cosano Cabello: 

• 1 grupo de INGLÉS 1ºESO 
• 3 grupos de INGLÉS 3ºESO 
• TUTORÍA 3ºESO

Roberto Rincón de la Vega:

• 1 grupo de INGLÉS 1ºESO 

4



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

• 2 grupos de INGLÉS 2ºESO 
• TUTORÍA 2ºESO 
• 1 grupo de INGLÉS 2º LENGUA EXTRANJERA 3ºESO 
• 1 grupo de INGLÉS 4ºESO

María Naiara Torrano Piqueras:

• 2 grupos de INGLÉS 1ºESO 
• 2 grupos de LECTURA 1ºESO 
• 1 grupo de INGLÉS 3ºESO 
• 1 grupo de INGLËS 4ºESO

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan:

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

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
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preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.

j) 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.

k) 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.

l) 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:

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.
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4. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA EN 
ESO.

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y 
humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos 
propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá por lo tanto como objetivo 
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. 
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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.

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES

El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para 
el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el
avance de la sociedad del conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y 
competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de 
cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la autonomía personal del 
alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al expresarse
en una lengua distinta de la materna.

La enseñanza y el aprendizaje de Primera y Segunda Lengua Extranjera en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria contribuye a la adopción de actitudes y valores para crear 
una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará 
sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad 
de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender 
una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse 
eficazmente 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.

8



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

6. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE.

La materia  Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 
fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en 
segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje 
de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de la lengua materna 
para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico 
en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias
variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua 
materna con el fin de mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, 
interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno 
mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones sociales.

El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y 
cívica (CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión
abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de valoración y 
respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 
creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de 
costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de 
evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es 
necesario, por tanto, el empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, a 
través del conocimiento de los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en 
distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, 
especialmente los europeos.

Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia 
para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en 
contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que
el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Además,
forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización 
de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas
o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para 
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir 
riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras lenguas en 
escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un 
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pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero.

En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de 
una lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de 
medios tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente 
motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen 
adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua 
Extranjera las TIC están recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritos que 
el alumnado habrá de comprender, producir y procesar.

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 
aprendizaje de Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones
de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al 
enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje 
de otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión 
lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.

Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por
lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en
lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas 
de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 
información mediante el uso de lenguas extranjeras.

7. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el 
artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica 
para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
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2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial
de éste y teniendo 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.

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes.
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo.

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo.

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.» 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 y aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha 
colaboración del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información 
sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y
en los métodos de enseñanza.

Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado 
en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje 
cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones 
metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 
comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo 
cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.

Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio 
de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener 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, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos 
flexibles.

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al 
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desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial
de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 
más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, 
pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, 
especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.

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 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. 
Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las 
habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en 
clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje.

Se requieren 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, blogs, plataformas, redes 
sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, 
adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras 
digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar
el aula, incluidas las aulas abiertas, 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, 
que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de 
promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares en la lengua extranjera objeto de estudio.

El profesorado ha de ser capaz 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.

13



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

7.1. Materiales y recursos didácticos.

Para poder desarrollar nuestra metodología, vamos a necesitar una serie de materiales 
y recursos. Los medios deben ser motivadores, y a la vez portadores de contenidos, ya que se 
utiliza parte de su potencial para introducir nuevos contenidos y otras veces para reforzar 
contenidos ya trabajados. 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que han sido adoptados por 
este Departamento siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta 
efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico 
anteriormente propuesto. 

• Las actividades mentales que estimulan el sistema de símbolos que lleva implícito ese 
medio o recurso. 

• La facilidad para transmitir información. 

• Adecuación al contexto educativo del centro. 

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 
Curricular. 

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes
tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

• La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención 
a las diferencias individuales. 

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

Atendiendo a todos ellos, hemos establecido la siguiente selección de materiales: 

◦ Libros de texto para las materias de Inglés e  Inglés 2ª Lengua Extranjera::

1º ESO: Influence-1, Gill Holley & Kate Pickering  (Macmillan Education 
Iberia)

2º ESO: Influence-2, Gill Holley & Kate Pickering (Macmillan Education 
Iberia)

3º ESO: Influence-3,Catherine MacBeth & Patricia Reilly  (Macmillan 
Education Iberia)

4º ESO: Influence-4, Catherine MacBeth & Patricia Reilly (Macmillan 
Education Iberia)

◦ Material digital correspondiente al libro de texto (libro digital, audios, vídeos, 
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material imprimible)

◦ Reproductores de DVD.

◦ Reproductores de CD.

◦ Cámara de vídeo – Grabador audio.

◦ Ordenadores (PC, portátiles, netbooks...)

◦ Pizarras Digitales Interactivas.

◦ Mesa de mezclas y equipo de sonido en el salón de actos.

◦ Conexión a Internet (WiFi, otros...)

◦ Diccionarios bilingües.

◦ Colección de lecturas graduadas de niveles variados.

◦ Carteles y pósters relacionados con el inglés, mapas, etc.

◦ Material audiovisual en formato digital.

◦ Dispositivos móviles (tablets, smartphones) con conexión a internet. El 
profesorado pondrá especial atención cuando se use este tipo de material, 
especificando y haciendo hincapié en las normas de uso y supervisando que el 
alumnado lo use adecuadamente.

Hay que señalar que muchos de los recursos audiovisuales y digitales del centro se 
encuentran en un estado de conservación y mantenimiento muy deficiente, dificultando el 
trabajo en clase en muchas ocasiones.

7.2. Actividades complementarias y extraescolares.

• Concurso de calabazas de Halloween. Nivel: 1º ESO. Primer trimestre.

• Participación en la Semana de las Personas con Discapacidad. Primer trimestre, 
diciembre. 

• Visita guiada en inglés al Museo Aeronáutico en el aeropuerto de Málaga. Niveles: 3º 
y 4º ESO. Segundo trimestre.

• Concurso de ortografía "Spelling Bee". Niveles sin determinar. Segundo trimestre 
(durante las Jornadas Culturales) 

• Colaboración con el departamento de Matemáticas en la realización de una 
gymnkhana matemática bilingüe. Segundo trimestre (durante las Jornadas Culturales).

• Visita a un centro educativo británico o internacional en la zona de Málaga. Niveles 
sin determinar. Temporalización sin determinar.
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• Visita al cine local para ver una película de habla inglesa en versión original. Todos 
los niveles. Tercer trimestre. 

• Asesoramiento y actividades de preparación para alumnado interesado en obtener 
titulación oficial de Cambridge. Todos los niveles. A lo largo del curso.

• Teatro en lengua inglesa. Niveles: 1º y 2º ESO. Temporalización sin determinar.

7.3. Técnicas de estudio específicas para la materia.

Es indudable que el mejor método para adquirir una lengua es el natural, es decir, el 
modo en que adquirimos nuestra lengua materna. Dado que en este caso hablamos de la 
adquisición del Inglés como “Second Language” y, asumiendo que en el aula se intenta 
reproducir un ambiente y practicar un uso del Inglés lo más natural posible, la adquisición del
Inglés, por su carácter de “Second Language” requerirá una práctica diaria, basada en la 
constancia, la repetición y la memorización paulatina de ciertos elementos de la misma. 

Por tratarse de alumnos de Secundaria, se asume en ellos ciertas bases: 

• Adquisición de hábitos en cuanto a los horarios, lugar... 
• Capacidad de planificación del estudio, la organización… 
• Velocidad y Comprensión lectora. 
• Desarrollo de la capacidad memorística. 
• Capacidad para localizar las ideas principales de un texto y subrayarlas. 
• Capacidad para realizar esquemas y mapas conceptuales. 

Estas son técnicas básicas, relativas al estudio de cualquier área, que el alumno ya 
debería tener adquiridas, dedicándonos entonces, en Secundaria, a introducir o profundizar en
técnicas de estudio propias de cada materia. No obstante, siempre habrá que insistir en que se 
cumplan y en caso necesario, introducir las técnicas básicas de estudio. 

El objetivo fundamental de toda lengua es LA COMUNICACIÓN y todo nuestro 
trabajo debe ir encaminado a conseguir ese objetivo. Toda comunicación está basada en el 
desarrollo de cuatro destrezas: 

• Comprensión oral (Listening) 
• Comprensión escrita (Reading) 
• Expresión oral (Speaking) 
• Expresión escrita (Writing) 

Y, para llegar a comunicarnos adecuadamente en una lengua hay que practicar estas 
cuatro destrezas. Esto lo haremos fundamentalmente en el aula, pero también corresponde al 
alumno una práctica individual fuera del aula que no debe olvidar. 
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Dado el carácter de “Second Language”, y teniendo en cuenta que se trata de alumnos 
de Secundaria, es necesario un aprendizaje consciente de la misma; conocer las estructuras 
gramaticales que forman el lenguaje que deseamos utilizar (Grammar), estudiar el 
vocabulario (Vocabulary) así como conocer las frases idiomáticas propias del idioma, y sus 
expresiones cotidianas (Everyday English). Además se realiza una introducción a la 
Fonética (Phonetics) de una forma más bien intuitiva y repetitiva. 

Todos estos apartados se trabajan de forma simultánea dentro del aula, pero será el 
alumno el que decida cual de ellos reforzar fuera del aula, siempre según sus necesidades. 

Técnicas de estudio específicas del Inglés como idioma extranjero: 

1. Cuaderno de clase. Usar esta herramienta para anotar lo que se trabaja y explica a 
diario en el aula. Es aconsejable seguir unas pautas concretas a lo largo del curso a la 
hora de anotar lo explicado en el aula: 

a) Enmarcar la gramática dada de un determinado color para que resalte y poder 
localizarla rápidamente. 

b) Enmarcar el vocabulario dado de otro color con el mismo fin. 

c) En el momento de anotar el vocabulario hacerlo escribiendo las palabras en inglés 
de un color y las palabras en castellano en otro color. No siempre hay que traducir 
las palabras al castellano, en ocasiones podemos aprender vocabulario con parejas 
de sinónimos, antónimos, dibujos.... 

2. Realizar siempre los ejercicios del libro y otras tareas mandadas correspondientes a la
unidad que se está trabajando en clase: 

a) Realizar los ejercicios a bolígrafo y no lápiz. Puesto que las pruebas escritas 
deberán realizarse a bolígrafo hay que adquirir práctica y seguridad en su uso. 

b) Asegurarse de entender el enunciado del ejercicio. Hay que identificar qué pide 
hacer el ejercicio y el punto de la unidad a trabajar. 

c) Repasar la teoría/vocabulario que se va a practicar en el ejercicio. 

d) Hacer el ejercicio asegurándose de poner en práctica correctamente la teoría, sin 
mirarla. 

e) Comprobar, mirando la teoría, que esta se ha usado correctamente. 

f) Marcar aquellas partes de un ejercicio sobre las que tenemos dudas o no sabemos 
realizar para poder preguntarlas en clase. 

3. Corrección de ejercicios. 
a) Prestar atención durante la corrección de los ejercicios, especialmente de aquellos 

que se han realizado sin mucha seguridad. 

b) Marcar en color rojo los posibles fallos que se hayan tenido y anotar al lado la 
corrección. Nunca borrar el fallo; los errores pueden ser una parte muy importante
del aprendizaje. 
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c) Preguntar las posibles dudas surgidas después de corregir un ejercicio o aquellas 
se traen anotadas de casa. 

4. Gramática. Antes de empezar a estudiar un nuevo contenido gramatical, se debe 
repasar lo que ya se sabe anteriormente. Una parte importante de un idioma son los 
tiempos verbales. Es esencial aprender cómo se forman y cómo se usan, por lo tanto, 
los apuntes sobre tiempos verbales siempre deberán ir estructurados en dos bloques: 
forma y uso. Para afianzar la gramática, hay que realizar todos los ejercicios 
propuestos por el profesor en clase y en casa. La práctica es muy importante, y se 
puede llevar a cabo repitiendo los ejercicios hechos anteriormente sin mirar los 
apuntes o el libro, o realizando ejercicios nuevos que se pueden encontrar en internet 
o en libros específicos de gramática.

5. Vocabulario.  No es suficiente con saber únicamente el significado de la palabra, 
también es necesario saber con qué otras palabras va normalmente asociada, cómo se 
pronuncia, si tiene alguna característica gramatical o de significado en particular. Hay 
varias formas de organizar listas de vocabulario para aprender: campos semánticos, 
expresiones con un mismo verbo, mediante dibujos, asociaciones de categorías (por 
ejemplo: deporte-lugar donde se practica-equipación o materiales), etc.

6. Una manera muy efectiva y dinámica de adquirir nuevo vocabulario es mediante 
flashcards. Para potenciar el uso de este recurso, el profesorado del departamento ha 
elaborado una serie de actividades online mediante la herramienta Quizlet. Se 
recomienda al alumnado su uso en casa, mediante dispositivos móviles como 
teléfonos o tablets o el ordenador. También se usarán otra herramientas como Kahoot,
cuyo carácter lúdico capta la atención del alumnado y ayuda a practicar vocabulario (y
otros aspectos sintáctico-discursivos) de una manera distendida, Duolingo y Plickers, 
también para repasar gramática y vocabulario.

7. Listening. Indudablemente el visionado en casa de películas, series o dibujos en 
versión original subtitulada es la mejor manera de mejorar la destreza del Listening. 
Igualmente, escuchar canciones en inglés ayuda mucho, sobre todo si se trata de 
música que resulte motivadora para el alumnado. Para esto, se recomienda el uso de la
herramienta online Lyrics Training  que puede ser usada en dispositivos móviles. 

8. Reading. Para practicar y desarrollar esta destreza es importante empezar a leer, y con
cierta frecuencia, en inglés. Los libros de lectura graduada son siempre los más 
adecuados ya que podemos elegir un nivel adecuado al nuestro, o incluso un poco 
inferior si en principio se busca que el alumno se habitúe a la lectura. Es básico leer 
todos los textos y ejercicios del libro trabajados en clase. Se pueden seguir estas 
pautas para mejorar la comprensión lectora. 

a) Sea libro, texto o ejercicio, no hay que traducir todas las palabras. No ayuda a 
mejorar la destreza y puede convertir la lectura en una actividad muy pesada y 
aburrida. 

b) Hay que buscar una comprensión global del texto y buscar sólo las palabras que 
nos impiden la misma. 
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c) Utilizar un diccionario, nunca un traductor. Los diccionarios incluyen más de una 
acepción del término además de darnos información morfológica y ejemplos de 
uso contextualizados. 

d) Anotar el significado de la palabra buscada en el mismo texto o realizar un 
glosario de términos. 

e) Buscar aquellas palabras que se repiten con frecuencia en el texto, aunque no sean 
necesarias para la comprensión global del mismo. 

f) Realizar los posibles ejercicios de compresión que acompañen al texto. 

9. Writing. Para mejorar en esta destreza hay que trabajar día a día, con cada uno de los 
ejercicios que se vayan haciendo en clase y en casa. 

a) Realizar cada ejercicio prestando atención a la redacción, gramática y vocabulario.

b) Realizar todas las redacciones que se mandan poniendo especial cuidado en el uso 
de la gramática y vocabulario de la unidad. 

c) Corregir los errores marcados por el profesor mirando la teoría. 

d) Anotar los errores cometidos en las redacciones/ejercicios en una “Hoja de 
errores”. Consultar dicha hoja en posteriores redacciones/ejercicios para no volver
a repetirlos. 

10.Speaking. Para mejorar esta destreza hay diferentes actividades: 

a) Participar de forma activa en clase. Es un buen ambiente para soltarse y coger 
seguridad. 

b) Escuchar y cantar canciones en inglés. 

c) Tratar de imitar la pronunciación de las celebrities, del profesor, etc. como si fuera
un juego. 

d) Memorizar diálogos o textos breves del libro. 

e) Usar diccionarios que incluyan la pronunciación de los términos. Repetir la 
palabra un par de veces prestando atención a la sílaba acentuada y la trascripción 
fonética.

f) Intentar averiguar la pronunciación de una palabra a partir de la trascripción 
fonética de las palabras que aparecen en el libro. Poco a poco se reconocerán 
ciertos símbolos que nos serán de ayuda.

19



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

8. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV artículo 37 de la Orden de 15 de 
enero de 2021, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo».Asimismo y 
de acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la 
evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios 
de calificación incluidos en la presente programación didáctica. De acuerdo con los dispuesto
en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, «el profesorado llevará a cabo la 
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 
con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal 
efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado».

8.1. Procedimientos de evaluación.

Evaluación inicial.

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el 
primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado 
en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de 
las distintas materias. Tendrá en cuenta el análisis de los informes personales de la etapa o el 
curso anterior correspondientes a los alumnos y a las alumnas de su grupo, otros datos 
obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 
los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 
equipo docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos 
y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
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conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos, 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio 
de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades ycaracterísticas tanto de grupo, como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad.

Evaluación continua.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 
progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas 
materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y 
sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los objetivos.

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través
de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las 
distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
diferentes contextos o instrumentos de evaluación.

Evaluación final o sumativa.

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase.

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo 
en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante una calificación numérica, en una 
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escala de uno a diez, sin emplear decimales, considerándose calificación negativa 1, 2, 3 o 4. 
y positivas todas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga 
los aprendizajes previstos.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 
detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), 
Medio (M) y Avanzado (A).

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá 
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro 
elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para 
facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán 
las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que
se refiere la normativa vigente.

8.2. Técnicas e instrumentos de evaluación.

Referentes de la evaluación.

Los referentes para la evaluación serán:

• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. 
Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son 
el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro
de los objetivos.

• Lo establecido en esta programación didáctica.

• Los criterios de calificación, contextos e instrumentos de evaluación asociados a los 
criterios de evaluación, que podremos encontrar en esta programación didáctica.

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas, contextos e 
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instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas 
del alumnado.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué 
técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 
determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 
utilizan en el proceso evaluador.

Instrumentos de evaluación.

La evaluación debe ser el punto de partida para conocer la situación inicial y cómo 
evoluciona cada alumno en el proceso de aprendizaje. Concretando algo más el sistema de 
valuación propuesto, hemos de decir que para evaluar al alumno se ha de tener en cuenta, tal 
y como aparece en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, tanto los instrumentos 
como los procedimientos de evaluación.

Por un lado están los instrumentos, los cuales se entienden como las diferentes 
herramientas con la que se van a ir registrando las evoluciones del alumnado. Los 
instrumentos más habituales que el profesorado utiliza son: escalas de estimación, rúbricas, 
registro anecdotario, diario, hojas de registro...

En otro lugar están los procedimientos de evaluación, que se corresponden con las 
diferentes técnicas que se aplican en el proceso de evaluación, tales como: cuadernos, 
informes, trabajos cooperativos, etc.

8.3. Evaluación y competencias clave.

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias 
clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para
poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las 
actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos 
reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 
la evaluación delos contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las 
actividades que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas
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o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De 
igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en
la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación.

En todo caso, los distintos instrumentos y contextos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas 
las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación.

8.4. Criterios de calificación.

A lo largo del curso escolar, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los
aprendizajes del alumnado, una por trimestre. En el mes de junio habrá, además, una 
evaluación final ordinaria. Para estas evaluaciones se aplicarán los siguientes procedimientos 
y criterios de calificación en todos los niveles de la ESO. La calificación se organizará en 
base a los cuatro bloques en los que se estructura el currículo, recogidos en el Marco Común 
Europeo De Referencia Para Las Lenguas, que describe lo que el alumnado debe ser capaz de
hacer en el idioma extranjero, capacidad que se define en cuatro competencias lingüísticas: 
COMPRENSIÓN ORAL, COMPRENSIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, EXPRESIÓN 
ESCRITA.

Como ya hemos establecido más arriba, los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que figuran 
recogidos en esta programación.

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá a partir de la suma de 
calificaciones obtenidas en las cuatro competencias lingüísticas o bloques de contenido 
ponderados de la siguiente manera:

• BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25%  (Herramientas de 
evaluación: pruebas escritas con audios, tareas de clase, proyectos, fichas interactivas,
etc.)

• BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES, EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN: 15%  (Herramientas de evaluación:  ejercicios orales individuales o
en grupo (grabados o presenciales), presentaciones orales de proyectos, 
dramatizaciones, etc.)

• BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25% (Herramientas de 
evaluación: pruebas escritas, trabajos de clase, proyectos, libros de lectura, fichas 
interactivas, etc.)
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• BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN: 35% (Herramientas de evaluación: pruebas escritas, redacciones, 
tareas de clase, proyectos, fichas interactivas, etc.)

La ponderación de los criterios de evaluación correspondientes a cada bloque es la 
siguiente:

BLOQUE 1 (25%) BLOQUE 2 (15%) BLOQUE 3 (25%) BLOQUE 4 (35%)
CRITERIO PONDERACIÓN CRITERIO PONDERACIÓN CRITERIO PONDERACIÓN CRITERIO PONDERACIÓN

1.1. 5% 2.1. 3% 3.1. 5% 4.1. 9%

1.2. 3% 2.2. 1% 3.2. 3% 4.2. 2%

1.3. 2% 2.3. 1% 3.3. 2% 4.3. 2%

1.4. 3% 2.4. 1% 3.4. 3% 4.4. 2%

1.5. 5% 2.5. 2% 3.5. 5% 4.5. 9%

1.6. 5% 2.6. 2% 3.6. 5% 4.6. 9%

1.7. 2% 2.7. 3% 3.7. 2% 4.7. 2%

2.8. 1%

2.9. 1%

Para la evaluación final ordinaria, se tomarán las calificaciones de las tres 
evaluaciones anteriores atendiendo a los siguientes porcentajes:

20% de la primera evaluación 

30% de la segunda evaluación 

50% de la tercera evaluación

Es obligatorio que el/la alumno/a tenga una calificación mínima de 2 en todos los 
bloques de contenido para superar la materia. El/la alumno/a que tenga menos de 2 en algún 
bloque, deje en blanco, no se presente o se niegue a realizar uno o más bloques de contenido, 
no podrá obtener calificación positiva en la materia.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III artículo 11 de la Orden de 15 de 
enero de 2021, «Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y 
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medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos
y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios».Asimismo y de acuerdo con el 
artículo 12 de la Orden de 15 de enero de 2021, «Con objeto de hacer efectivos los principios 
de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se organiza el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán las medidas de atención
a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del 
alumnado.». Además para la atención a la diversidad del alumnado se tendrán en 
consideración:

• La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las 
personas como parte de la diversidad y la condición humana.

• La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, 
dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, 
intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo 
desarrollo personal y académico del mismo.

• La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado 
que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las 
medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan 
pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las 
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias 
clave y de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer 
una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 
La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación 
en la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque 
multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la 
enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así 
como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al 
alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. La equidad y excelencia 
como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo se
consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y 
desarrolla todas sus potencialidades.

De este modo, entre las medidas de atención a la diversidad, y siguiendo la misma 
orden, podemos diferenciar:

• Medidas generales de atención a la diversidad. (Artículo 13)

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones
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de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan
a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la 
utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los 
centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad para
su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los 
objetivos y competencias clave de la etapa.

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

◦  Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en 
el artículo 14.

◦ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que
presente desfase curricular.

◦  Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

◦ Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 
Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la 
inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.

◦ Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

◦ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la 
inclusión de todo el alumnado.

◦ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas.

◦ Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 
prevención del abandono escolar temprano.

◦ Oferta de materias específicas.

◦ Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica.
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• Programas de atención a la diversidad (Artículo 15): 

Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la 
diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas 
de profundización.

◦ En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la 
alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje.
Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 
adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

◦ Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización 
para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 
presente altas capacidades intelectuales. Se informará periódicamente a las 
familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.

◦ Para el alumnado que no supera el área de conocimiento tanto en el presente curso
como en el anterior, se establecerán Programas Personalizados de Refuerzo 
para el Alumnado que no supera las áreas el curso anterior. 

Estos programas personalizados de refuerzo consistirán en un seguimiento 
especial por parte del profesorado y asesoramiento personalizado para facilitar la 
superación de la materia pendiente del curso anterior. El profesorado 
proporcionará al alumnado una serie de materiales de refuerzo que incluyen textos
explicativos y de referencia, así como  actividades para practicar los contenidos. 
El profesorado revisará periódicamente el trabajo realizado. Durante el tercer 
trimestre del curso, se llevará a cabo una prueba extraordinaria en la que se valore 
la superación de la materia pendiente de cursos anteriores. Independientemente del
nivel de ejecución del trabajo personalizado planteado, si el alumno o alumna que 
tenga la materia pendiente de cursos anteriores supera con evaluación positiva 
alguna de las evaluaciones trimestrales del curso actual, automáticamente se 
considerará que ha superado dicha materia pendiente.

◦ Del mismo modo, se establecerán Programas Personalizados para el Alumnado
que no promociona de curso. El Departamento de Inglés desarrollará un 
conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron 
detectadas en el curso anterior y que afectaban al alumnado que permanece 
durante un año más en el mismo curso. El diseño de dichas medidas dependerá de 
cada caso concreto. Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar: 

▪ Actividades de refuerzo disponibles en Classroom o porporcionadas por el 
profesor. 

▪ Registro de tareas realizadas. 

▪ Revisión del cuaderno del alumnado o tareas de Classroom. 

28



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

▪ Trabajos individuales. 

▪ Usos de recursos en la plataforma. 

Los distintos programas de refuerzo priorizarán unos contenidos mínimos que se 
señalan más adelante en la presente programación. Para superar el programa de 
refuerzo, el alumno deberá adquirir estos contenidos mínimos.

10. ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES.

 

PRIMER CICLO DE LA ESO (1º, 2º Y 3º DE ESO)

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales.

Contenidos
*contenidos mínimos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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 

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

1.2 Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. descripciones de 
personas, conversaciones 
telefónicas, conversaciones 
sobre deporte, comida o 
animales, planes para el fin de 
semana o para las vacaciones), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.

2. 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)

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
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comprensión de nuevos 
elementos.

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: 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, deseos, 
condiciones e hipótesis.

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

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

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

1.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).
CCL, CAA, SIEP

1.6. Reconocer léxico oral de 

conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua.

4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p.e. En centros de 
estudios o trabajo) en la que 
participa lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.

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

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
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• Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización
del discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas*

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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

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

claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

BLOQUE 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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 

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

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.

2.   Se desenvuelve 
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de discurso adecuados a 
cada caso.

Ejecución
• Expresar el mensaje con

claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 
a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de
texto.

• Reajustarla tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar 
las dificultades y los 
recursos disponibles.

• Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Estrategias de
compensación:

• Compensar las carencias
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos,
paralingüísticos o 
paratextuales:

Linguísticos:
• Modificar palabras de 

significado parecido.
• Definir o parafrasear un 

término o expresión.

Paralinguísticos y 
paratextuales:

• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 

brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho.
CCL, CD, SIEP

2.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos.
CCL, CAA, SIEP

2.3. Incorporar a la producción 
del exto 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.
CCL, CSC, SIEP

2.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de 

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).
3.     Participa en conversaciones
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones
y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta.

4.     Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico
u ocupacional (p. e. para 
describir personas, animales, 
cosas y lugares, hablar de 
actividades, expresar 
habilidades, hablar de 
acontecimientos), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo 
necesita.
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significado.
• Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o 
corporal, proxémica).

• Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: 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

manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación.
CCL, SIEP

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

2.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje.
CCL, CAA

2.7. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente 
el acento
extranjero, o se cometan errores
de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación, y los 
interlocutores
tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
CCL, CAA

2.8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera
suficiente en breves 
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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 sintáctico-
discursivas*

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

intercambios
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para 
buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
CCL, CAA

2.9. Interactuar de manera 
sencilla
en intercambios claramente
estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del
interlocutor.
CCL, CAA
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BLOQUE 3.  Comprensión de textos escritos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Estrategias de comprensión:
• Movilización de 

información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema.

• Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo.

• Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales).

• Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.

• Inferencia y 
formulación de hipótesis
sobre significados a 
partir de la comprensión
de elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos.

• Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: 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

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

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

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

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).

2.    Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y 
ocupacional.

3.   Comprende correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; 
se
describen personas, objetos y
lugares; se narran 
acontecimientos
pasados, presentes y futuros, 
reales
o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, 
conocidos o
de su interés.

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

Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 

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

3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus 
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).
CCL, CAA, SIEP

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

3.7. Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. $, £, %, @), y 
sus
significados asociados.
CCL, CAA

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

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

7. Comprende lo esencial (p. e. 
en
las lecturas graduadas o en las
secciones de Reading) de 
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y
del argumento.
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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.

BLOQUE 4.  Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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
• Redacción de textos 

escritos breves en 
soporte papel y digital

• Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a 

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

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

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).

2. 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.

3. 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 
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los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.

Estrategias de compensación
• Reajustar la tarea 

(emprender una versión 
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría
expresar), tras valorar 
las dificultades y los 
recursos disponibles.

• Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: 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.

CCL, CAA, SIEP

4.3. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
extralingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas 
de
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.
CCL, CSC, SIEP

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

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

4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y 
directos en situaciones 

o
sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la 
etiqueta.

4. Escribe informes muy breves 
en
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, 
personas, objetos
y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e.
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. 
unas vacaciones interesantes o 
anécdotas
relacionadas con sus aficiones); 
se
dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.

6. Escribe correspondencia 
formal
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y observando 
las convenciones formales y 
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• Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura.

• Expresión de la 
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición.

• Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus 
contrarios.

• Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.

• Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas*

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.

habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje.
CCL, CEC

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

normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos.  
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*  Estructuras  sintáctico-discursivas para 1º ESO

• Adjetivos posesivos
• Genitivo Sajón
• Partículas interrogativas
• have got: afirmativa y negativa
• have got: preguntas y respuestas cortas.
• How many… have you got?
• Presente simple en afirmativa y negativa.
• Adverbios de frecuencia
• Presente simple: preguntas directas y preguntas con partícula interrogativa.
• can para expresar habilidad y permiso
• love,(don’t) like,hate+-ing
• Pronombres objeto.
• like, love, hate+ pronombres objeto
• Nombres contables e incontables
• a/an, some y any
• there is/there are
• much/many/a lot of
• Presente continuo en afirmativa, negativa e interrogativa. Respuesta cortas.
• Presente simple y presente continuo.
• was/were
• there was/there were
• Pasado simple de verbos regulares e irregulares en afirmativa.
• ago
• Pasado simple de verbos regulares en negativa e interrogativa. Respuestas cortas.
• must
• Presente continuo con valor de futuro.
• be going to en afirmativa, negativa e interrogativa.

*  Estructuras sintáctico-discursivas para 2º ESO

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa  (because (of)); finalidad (to- infinitive; for)

• Afirmación (affirmative sentences)
• Exclamaciones (It's great!, It's beautiful!, I’m happy! ...).
• Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing).
• Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; Where are you from?, Do you play

tennis?).
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• Expresión del tiempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and 
Continuous); futuro (be going ; will; Present Continuous con valor de futuro; Present 
Simple con valor de futuro).

• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple); 
habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually)).

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 
obligación (must); prohibición (mustn't); intención (Present Continuous).

• Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. 
descriptive adjectives).

• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 
g. some, any).

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement).

• Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from…to; during); posteriority (later); sequence (first, next, 
last); frequency (e. g. often, usually, never).

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly; by bus; How ...?).

*  Estructuras sintáctico-discursivas para 3º ESO

• Present simple
• Adverbios y expresiones de frecuencia.
• Presente continuous
• Present simple y presente continuous
• Past simple: verbos regulares e irregulares
• Used to
• Past continuous
• Past perfect
• Past simple, past continuous y past perfect.
• Should / shouldn’t
• must / mustn’t
• have to / don’t have to
• be allowed to
• Present perfect para referirse a un tiempo pasado indefinido.
• Present perfect: verbos irregulares
• Present perfect con just
• Present perfect: formulación de preguntas
• Present perfect con still, already y yet.
• For y since
• Present perfect y simple past
• be going to
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• Present continuous y present simple para hablar en futuro.
• Expresar cantidad: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much.
• Expresar cantidad: too much, too many, enough, not enough.
• Will, may y might
• Future continuous
• La primera condicional
• La segunda condicional: afirmativa y negativa
• La segunda condicional: formulación de preguntas
• Present simple passive
• Past simple passive
• El estilo indirecto: aseveraciones.
• El estilo indirecto: peticiones, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias.

SEGUNDO CICLO DE LA ESO (4º DE ESO)

BLOQUE 1.  Comprensión de textos orales..

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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 

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

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.
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significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos.

• Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: 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 prohibicin.

dicho.
CCL, CD

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

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

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

1.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 

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

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

Estructuras sintáctico-
discursivas*

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación

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).
CCL, CAA, SIEP

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

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

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 como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la
comprensión.
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BLOQUE 2.  Producción de textos orales: expresión e interacción.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Estrategias de producción:

Planificación
• Concebir el mensaje con

claridad, distinguiendo 
su idea o ideas 
principales y su 
estructura básica.

• Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura 
de discurso adecuados a 
cada caso.

Ejecución
• Expresar el mensaje con

claridad, coherencia,
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 
a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de
texto.

• Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar 
las dificultades y los 
recursos
disponibles.

• Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.)

Estrategias de compensación
• Compensar las carencias

lingüísticas mediante 

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

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

2.3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico 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 cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos 

45



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales:

• Lingüísticos
◦ Modificar palabras 

de
significado 
parecido.

◦ Definir o 
parafrasear un 
término o expresión.

• Paralingüísticos y 
paratextuales
◦ Pedir ayuda.
◦ Señalar objetos, 

usar deícticos o 
realizar acciones 
que aclaran el 
significado.

◦ Usar lenguaje 
corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales,
posturas,
contacto visual o 
corporal, 
proxémica).

◦ Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: 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.

dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y 
al
canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos 
de
vista con la cortesía necesaria.
CCL, CSC, SIEP

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

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

2.6. Conocer y utilizar léxico 

ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con
cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y
describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

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

Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; 

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.
CCL, CAA

2.7. 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.
CCL, CAA

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

2.9. Interactuar de manera 
sencilla
pero efectiva en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o 
indicaciones
habituales para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se 
pueda
necesitar la ayuda del 
interlocutor.
CCL, CAA
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vivienda,
hogar y entorno; actividades de 
la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua 
y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

BLOQUE 3.  Comprensión de textos escritos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

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 

3.1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital,
breves o de longitud 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.
CCL, CMCT, CD

3.2. Conocer y saber aplicar las

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
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significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos.

• Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: 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.

estrategias más adecuadas para 
la
comprensión del sentido 
general,
la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.
CCL, CAA, SIEP

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

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

3.5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus 
significados

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. un correo 
electrónico para dar consejo).

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

6. Entiende información 
específica de carácter concreto 
en páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados (p. e. 
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• 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 sintáctico-
discursivas*

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

Patrones gráficos y 
convenciones
ortográficas.

asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).
CCL, CAA, SIEP

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

3.7. 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.
CCL, CAA

enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses.

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos
de ficción y textos literarios
contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante
estándar de la lengua, en los que
el
argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 
sencilla.
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BLOQUE 4.  Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Estrategias de producción:

Planificación
• Movilizar y coordinar 

las propias 
competencias generales 
y comunicativas con el 
fin de realizar 
eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, 
etc.)

• Localizar y usar 
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.)

Ejecución
• Expresar el mensaje con

claridad ajustándose a 
los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.

• Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar 
las dificultades y los 
recursos disponibles.

• Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y
sociolinguísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje 
no

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

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

4.3. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria

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 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.
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verbal.

Funciones comunicativas:
• Iniciación y 

mantenimiento de
relaciones personales y 
sociales.

• Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades.

• Narración de 
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos 
futuros.

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

• Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura.

• Expresión de la 
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición.

• Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, 
la
simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.

• Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.

• Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 

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.
CCL, CSC, SIEP

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

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

4.6. Conocer y utilizar léxico 
escrito deuso común relativo a 
asuntoscotidianos y a temas 
generales orelacionados con los 
propiosintereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente.
CCL, CAA, SIEP

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.
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discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas *

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.

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

*  Estructuras sintáctico-discursivas para 4º ESO

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación too…/ (not) .... enough; more dangerous (than); the fastest); resultado 
(so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands).

• Relaciones temporales (as soon as; while).
• Afirmación (affirmative sentences).
• Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What an Idea!; How + Adj., e.g. How 

interesting!; frases y expresiones exclamativas, e.g. I can’t believe it!, Call the Police!,
No way!

• Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, 
nothing).

• Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; Are they eating?).
• Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect); presente

(Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor

54



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

de futuro).
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, and

Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); incoativo 
(start -ing); terminativo (stop -ing).

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to);
obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 
(Present
Continuous).

• Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners);

• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 
g. al l (the) , most , both, none. Degree: e. g. real ly; qui te; so; a l i t t le) .

• Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. gradually; by car; How ...?).

10.1. Temporalización de los contenidos.

En los cuatro niveles de ESO, los contenidos se trabajarán en 9 unidades didácticas 
(más una de repaso del curso anterior) distribuidas según la siguiente tabla. Esta distribución 
temporal podrá variar en función de las circunstancias y necesidades que puedan surgir a lo 
largo del curso, y será revisada en las reuniones del departamento.

➢ 1º de ESO

Número
U.D.

Título Número de
sesiones

Trimestre

Inglés

0 What do you know? 8 1º

1 School Life 12 1º

2 Me Time 12 1º

3 Dressing Up 12 1º

4 Extremes 12 2º

5 Must Try! 12 2º
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6 Animals in Danger 12 2º

7 Heroes 12 3º

8 Summer Fun 12 3º

9 Look what you know! 12 3º

➢ 2º de ESO

Número
U.D.

Título Número de
sesiones

Trimestre

Inglés

0 What do you know? 6 1º

1 Stories 10 1º

2 Then and now 10 1º

3 Goals 10 1º

4 Spend! 10 2º

5 A better place 10 2º

6 Experience 10 2º

7 My stuff 10 3º

8 Responsibility 10 3º

9 Look what you know! 10 3º

➢ 3º de ESO

Número
U.D.

Título Número de
sesiones

Trimestre

Inglés Inglés
2ºidioma

0 What do you know? 6 6 1º

1 Amazing People 12 6 1º

2 Love to learn 12 6 1º

3 Look After Yourself 12 6 1º

4 Invention 12 6 2º

5 Smile 12 6 2º

6 Let's Go! 12 6 2º

7 Choices 12 6 3º
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8 In the News 12 6 3º

9 Look what you Know! 12 6 3º

➢ 4º de ESO

Número
U.D.

Título Número de
sesiones

Trimestre

Inglés

0 What do you know? 6 1º

1 Making music 12 1º

2 Friends for life? 12 1º

3 Mysteries 12 1º

4 What's next? 12 2º

5 Environment 12 2º

6 Crimes and
consequences

12 2º

7 Time flies! 12 3º

8 Sport 12 3º

9 Look what you know! 12 3º

11. PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS DEL 
CENTRO.

Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares.

Atendiendo a las Instrucciones del 24 de Julio de 2013, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el Tratamiento de la Lectura para 
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 
públicos, se realizaran diversas actividades siempre adecuadas al nivel y relacionadas con el 
ámbito de estudio que se está desarrollando en cada momento. En la medida de lo posible se 
coordinarán estas actividades con otros departamentos, en especial con el de Lengua y 
Literatura.

Así, dentro del plan de Lectura y Biblioteca, se aconseja que el alumnado lea al menos
un libro en lengua inglesa por nivel. Esta lecturas (graduadas y adaptadas al nivel de los 
alumnos) serán proporcionadas a los alumnos por el departamento de inglés y se trabajarán en

57



Programación didáctica
Curso 2021-2022
Departamento de Inglés

clase de manera conjunta. Serán evaluadas por el profesor de la manera que considere 
conveniente en cada caso, y serán tenidas en cuenta en la evaluación de la materia dentro del 
bloque de Comprensión de Textos Escritos.

Los títulos que se sugieren son los siguientes, sin embargo el profesorado podrá elegir 
otras lecturas:

Red Roses (1º ESO) 

Sherlock Holmes - Short Stories (2º ESO) 

The Monkey's Paw (3º ESO) 

The Thirty-nine Steps (4º ESO)

Por otra parte, según las características de los grupos, el profesorado podrá optar por 
dedicar ciertas sesiones de clase a la lectura de diferentes libros a elegir por el alumnado. En 
este caso, contamos con un buen número de ejemplares en el departamento, de niveles 
variados, que se pueden llevar a las aulas cuando sea necesario. En este tipo de actividad 
lectora, el profesor contará con un modelo de registro con el nombre de los alumnos/as, fecha
y libro que leen en cada sesión. Al finalizar el libro, el alumno/a deberá realizar una ficha de 
trabajo que será valorada y tenida en cuenta para la evaluación del bloque de Comprensión de
Textos Escritos.

Además de estas lecturas de clase, se fomentará la lectura en casa de carácter 
voluntario, recomendando a los alumnos libros acordes con su nivel y proporcionándoles 
actividades y materiales para trabajarlos y evaluarlos.

El departamento tiene intención de adquirir nuevos títulos de lecturas graduadas para 
trabajar en clase durante este curso.

Plan de Transformación Digital Educativa (TDE)

Como ya hemos señalado anteriormente, el centro cuenta con recursos informáticos y 
multimedia (que necesitan ser renovados). Desde el departamento de inglés se fomentará el 
uso de estos recursos de las siguientes maneras:

Siempre que sea posible y se considere conveniente, el profesorado hará uso de las 
pizarras digitales interactivas en todos los grupos y niveles.

Se realizarán actividades online con ordenadores en clase.

Se fomentará el uso racional de plataformas online para el aprendizaje de la materia y 
para agilizar la comunicación con el profesorado (Google Classroom, Live Worksheets, 
Duolingo, Plickers, Quizlet, Lyrics Training, etc.) Nunca se compartirá información personal,
sólo materiales de estudio, comunicaciones para el grupo, actividades, tareas, enlaces a webs 
de interés, etc.

Se realizarán proyectos y tareas utilizando recursos multimedia (presentaciones, 
grabaciones de vídeo-audio, etc)

Red Andaluza Escuela Espacio de Paz.
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Para el plan Escuela Espacio de Paz se trabajará con materiales que estén relacionados
con los contenidos de este plan. Estos materiales pueden tener carácter musical, es decir, 
pueden ser canciones, películas, textos, conversaciones, etc. Se trabajarán en fechas cercanas 
a las efemérides que se celebran en el centro dentro de los proyectos mencionados (día 
escolar de la no-violencia y la paz, día internacional contra el racismo y la xenofobia, día 
internacional de la infancia, etc.)

Plan de Igualdad de Género en Educación.

Por una parte, nuestra participación implicará colaborar impulsando la igualdad en el 
centro inculcándole al alumnado el respeto por la diversidad de identidades de género, de 
orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, con la idea de 
evitar cualquier tipo de discriminación relacionada con dichas realidades. Nuestro objetivo 
estaría, pues, en consonancia con el que propone el II Plan Estratégico de Igualdad, es decir, 
ayudar a prevenir y erradicar los posibles casos de violencia de género en el centro, así como 
contribuir al desarrollo de la igualdad a través de la coeducación, partiendo de nuestro propio 
ejemplo.

Por otra parte, este departamento tendrá en cuenta las instrucciones relativas a los 
criterios de selección de los materiales curriculares referidas al carácter igualitario y libre de 
prejuicios sexistas y discriminatorios, las cuales ponen de manifiesto que se habrá de respetar 
la visibilización de la diversidad sexual y de modelos familiares. Del mismo modo, velaremos
por la integración de la igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares, 
revisando, asimismo, los materiales y los libros de texto utilizados en el centro, a fin de evitar
prejuicios y estereotipos sexistas. Todo ello será puesto en práctica en cuanto los 
departamentos reciban dichas instrucciones de la Consejería. No obstante, ya estamos 
prestando especial atención a los materiales curriculares que llevamos al aula cuidando el 
empleo de un lenguaje no sexista, visibilizando los colectivos LGTB, la diversidad familiar y 
las aportaciones de las mujeres en los distintos campos del saber. Cabe añadir que esa 
perspectiva de género es la que estamos teniendo en cuenta a la hora de elaborar o reajustar el
texto de esta misma programación, puesto que intentamos emplear en su revisión y redacción 
un lenguaje no sexista.

Además, nuestro departamento contará con el banco de recursos coeducativos que nos
irán proporcionando desde el Plan de Igualdad (páginas web, vídeos, cortos, etc.)

Por último, colaboraremos con las propuestas del Plan de Igualdad participando en la 
organización de actividades dirigidas a nuestro alumnado, tales como: proyección de 
documentales, películas, cortometrajes, etc. con sus posteriores debates o coloquios; charlas, 
talleres, representaciones teatrales, etc. Esas actividades se realizarán en cualquier fecha que 
se estime oportuna, aunque algunas de ellas procuraremos que se encuentren próximas a la 
celebración de alguna efeméride relacionada con los contenidos coeducativos: Día contra la 
Violencia de Género (25 de noviembre), Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
(11 de febrero), Día de la Mujer (8 de marzo), Día Internacional de la Diversidad Familiar 
( 15 de mayo), Día Internacional contra la Homofobia... (LGTBI) (17 de marzo), etc.
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ComunicA.

ComunicA tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y recursos 
metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para la
mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral.

Desde el departamento de Inglés se colaborará con el Programa ComunicA de manera 
continuada a lo largo del curso, siguiendo el plan de actuación elaborado por la coordinadora,
y teniendo en cuenta el objetivo final de mejorar la competencia comunicativa del alumnado 
en todas sus dimensiones.

Se realizarán actividades basadas en las cuatro líneas de intervención que señala el 
programa:

• oralidad

• lectura-escritura funcional 

• lectura-escritura creativa 

• alfabetización audiovisual 

Para cada una de esta líneas el programa propone una serie de actividades y 
sugerencias didácticas que se pueden modificar, adaptar y contextualizar. El departamento de 
Inglés, en la medida de lo posible, llevará a cabo las actividades que se le propongan por 
parte de la coordinación del programa y aportará propuestas de actividades que considere 
relevantes para el mismo.

Aula de Cine.

En un contexto en el que la competencia digital y audiovisual es tan importante para el
desarrollo personal y profesional, son tan importantes textos como las imágenes. Nuestro 
alumnado, la ciudadanía del S. XXI, reclama información visual y este programa viene a 
responder a esta necesidad.

Así pues, el programa Aula de Cine pretende favorecer la alfabetización mediática e 
impulsar un mayor conocimiento por parte de nuestros jóvenes de la producción audiovisual 
actual así como de los grandes clásicos del cine; al tiempo que desarrollan un espíritu crítico 
a través del análisis, la reflexión y el intercambio de opiniones.

Desde el departamento de inglés se contribuirá a este programa mediante la 
visualización y el análisis de películas en Versión Original y la creación de vídeos originales 
de distinta duración y finalidad. Estas actividades permiten que se profundice tanto en los 
contenidos que forman parte de la programación de la asignatura como en los relativos al 
programa Aula de Cine de una manera práctica y motivadora para el alumnado.

Innicia. Cultura emprendedora.

Las sociedades actuales han ido asumiendo que el medio para auto-proveerse de 
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bienestar es a través del estímulo de la iniciativa, del fomento de nuevas inquietudes y del 
contagio del famoso espíritu de superación. Si bien es verdad que esto es lo que nos define 
como especie, también es cierto que el desafío está en lograr alcanzar un bienestar ecológico 
y verdaderamente común.

Por todo ello, la educación con mayúsculas no puede obviar el emprendimiento como 
un fin en la formación de la ciudadanía. El programa Innicia pretende por un lado, 
proporcionar un marco de referencia a los Centros Educativos en el que encuadrar su acción 
de fomento del emprendimiento. Por otro, ofrecer recursos y herramientas claras, sencillas y 
útiles para que el profesorado se sienta capaz de poder aplicarlas.

El departamento de inglés participará en este programa mediante la búsqueda de 
referentes femeninos de todos los ámbitos (literatura, ciencia, arte, etc) en el desarrollo de las 
unidades didácticas previstas en nuestra programación.

Vivir y Sentir el Patrimonio.

El departamento de inglés propiciará el fomento de los valores culturales inherentes a 
los bienes patrimoniales mediante la realización de actividades que promuevan la curiosidad 
y la búsqueda de conocimiento, la percepción y comprensión, el vínculo con lo propio.

Atendiendo a las directrices de la coordinadora del plan, trabajaremos fundamentalmente:

Patrimonio monumental 

Patrimonio Natural 

Patrimonio Inmaterial 

El flamenco

Aula de Jaque.

El uso educativo del ajedrez hace que alumnos y alumnas puedan desarrollar sus 
habilidades cognitivas y socio-afectivas, ya que su práctica favorece, entre otras capacidades, 
la memoria, la concentración, la toma de decisiones, la reflexión, la visión espacial o el 
razonamiento lógico-matemático. El departamento de inglés colaborará con este programa de 
innovación siguiendo las directrices de su coordinador.

Aldea.

El departamento de inglés colaborará con el programa Aldea, de nueva implantación 
en nuestro centro este curso. El programa se desarrollará en la modalidad B, educación 
ambiental para la sostenibilidad. Atendiendo a las orientaciones de la coordinadora del 
programa, realizaremos actividades dirigidas a apoyar la formación ambiental de la 
comunidad educativa, fomentar iniciativas que supongan cambios en los modelos de 
consumo y gestión de los recursos energéticos, desarrollar la sensibilización ecológica, etc.
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Forma Joven.

Desde el departamento de inglés se promoverán hábitos de vida saludablea través de 
contenidos transversales y mediante la realización de actividades específicas sobre este tema. 
Para ello, contaremos con la asesoría de la coordinadora del programa Forma Joven, con la 
que nos coordinaremos a lo largo del curso.

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como el proceso 
de enseñanza y su propia práctica docente. A estos efectos se tendrán en cuenta los 
indicadores de logro establecidos en las programaciones didácticas.

La evaluación de la Programación se llevará a cabo de forma progresiva y sistemática 
durante las reuniones periódicas que los profesores del departamento celebran. En ella se 
analizará la marcha del curso, la realización de actividades, consecución de objetivos y, en 
caso necesario, se realizarán los ajustes oportunos.

Los indicadores de logro, entre otros, se centrarán en el análisis de los siguientes 
puntos:

• Al término de cada evaluación se analizarán los resultados de todos los grupos,
así como la evaluación final ordinaria y la extraordinaria y para aquellos 
grupos que presenten más de un 50% de alumnado suspenso, se elaborará un 
informe que recoja los motivos de estos resultados y una serie de propuestas de
mejora.

• Se prestará especial atención al análisis de la adecuación de los materiales y 
recursos didácticos empleados.

• De igual modo se reseñarán, especialmente al final de cada evaluación, si los 
espacios y tiempos se han distribuido adecuadamente y de forma acorde con 
los métodos didácticos utilizados.

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente usaremos 
una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos:

• Temporalización de las unidades y los contenidos.

• Planificación de las unidades didácticas a lo largo del curso y temporalización de los 
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contenidos a abordar en cada unidad.

• Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 
recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación 
de las informaciones transmitidas.

• Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y 
recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de 
Evaluación planteados.

• Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo 
TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje 
amplio y una buena motivación del alumnado.

• Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al 
alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a 
mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje.

• Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 
favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

• Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias 
adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje.

Rúbrica de
Evaluación de la
Práctica Docente
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Eficacia de las 
actividades y 
recursos

Diversidad de 
recursos

Estrategias de 
motivación del 
alumnado

Interacción con el 
alumnado

Evaluación de los 
aprendizajes

13. BIBLIOGRAFÍA Y MARCO LEGAL.

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

• 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.

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 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
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• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria.

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado.

14. CONFORMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO.

La presente programación ha sido presentada en el IES Mercedes Labrador, en el mes 
de octubre de 2021 y con ella estamos de acuerdo los componentes actuales del 
Departamento de Inglés. 

D. José Luis Cano Jiménez

Dª Inmaculada Casado Medina

D. Alberto Manuel Cosano Cabello

Dª Lidia Moguel Infante

D. Roberto Rincón de la Vega

Dª  M. Naiara Torrano Piqueras

 

En Fuengirola a 28 de octubre de 2021 
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