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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO 
 
 El IES Atalaya se encuentra en el municipio de Casariche, en la 

comarca denominada Sierra Sur de la provincia de Sevilla. Se trata de un 

pueblo de unos cinco mil habitantes que cuenta en sus alrededores con otros 

grandes municipios como Estepa, Puente Genil o, algo más lejos, Antequera, 

de los que se sirven para completar la oferta de servicios que no existe en 

Casariche. 

 

 La actividad económica fundamental es la industria del aceite, hecho 

que ha motivado que acudan temporeros al municipio no sólo del territorio 

nacional sino, especialmente, del ámbito internacional. 

 

 El centro se encuentra en la parte más alta del pueblo y cuenta con un 

acceso rápido desde la carretera nacional que rodea el municipio sin cruzarlo. 

Si bien se trata de un edificio pequeño que solo cuenta con dos plantas, el 

equipamiento es bastante completo. Así, el centro cuenta con un aula de 

informática, laboratorio de ciencias, aula de idiomas, aula de dibujo y aula de 

música, biblioteca, un aula de audiovisuales y un pequeño pabellón deportivo. 

 

 Con respecto al alumnado, proviene en su mayor parte del propio 

municipio de Casariche y en su mayoría las familias forman parte de la clase 

media que trabaja en el campo. Lo mismo ocurre con los/las alumnos/as 

inmigrantes, también presentes en nuestra comunidad educativa, provenientes 

principalmente de Marruecos y Rumanía. 

 

 Nuestro centro imparte únicamente la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, por lo que el alumnado sólo permanece de 1º de ESO a 4º de ESO. 

No existe un número total de abandono alarmante, aunque hay casos en los 

que los alumnos se marchan del centro al cumplir los 16 años. 

 

 El centro cuenta con dos grupos de 1º de ESO, tres de 2º, tres de 3º y 

dos de 4º. En 1º de ESO contamos con 55 alumnos/as que están repartidos/as 

en dos grupos (A y B). En 2º de ESO contamos con 72 alumnos/as que están 

repartidos/as en tres grupos (A, B y C). En 3º de ESO contamos con 69 



 
 

alumnos/as que están repartidos/as en tres grupos (A, B y C). En 4º de ESO 

contamos con 60 alumnos/as repartidos/as en dos grupos (A y B). La totalidad 

del alumnado está en grupos bilingües. El número total de alumnado del centro 

es de 256 alumnos. 

 

 En relación con el Departamento Didáctico, está compuesto en el 

presente curso 2016-2017 por tres profesoras interinas: Mª Rocío Domínguez 

Rodríguez (jefa de departamento), Karen Teresa Livingstone y María Isabel 

Carmona Romero. 

 Las reuniones de departamento tendrán lugar en horario regular los 

lunes de 9.30 a 10.30 horas. 

 

 La siguiente programación se ha planteado a la luz de los resultados de 

las pruebas iniciales, en las cuales se han obtenido los siguientes resultados: 
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1ºESO 

C 
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A 
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C 
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4º 
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Aprobados  22 (96%) 16 

(70%) 

20 

(87%) 

15 

(89%) 

15 

(69%) 

19 

(91%) 

5 

(63%) 

17 

(81%) 

16 

(64%) 

21 

(100%) 

8 

(89%) 

23 

(92%) 

20 

(100% 

Suspensos  1 

 (4%) 

7 

(30%) 

3 

(13% 

2 

(11%) 

7 

(31%) 

2 

(9%) 

3 

(37%) 

4 

(19%) 

9 

(36%) 

0 

(0%) 

1 

(11%) 

2 

(8%) 

0 

(0%) 

 

 

 

 

2.  Marco legal. 

 Enseñanzas, evaluación y atención a la diversidad: 

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

educativa. 

2. 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. 

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

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 



 
 

4. DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

5. 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. 

6. ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

7. ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

3. Objetivos, Contenidos, criterios de evaluación, estándares 

evaluables, indicadores de logro y competencias claves generales. 

 

3.1  Objetivos 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, 

tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo 

como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 



 
 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales 

de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas 

necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando 

estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 

diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 

dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información 

y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, 

tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en dicha lengua extranjera. 



 
 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 

espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos 

básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y 

cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

3.2- Competencias claves generales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de 

asignaturas troncales, que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación 

Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe 

también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, académica, social y profesional. 

 

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta 

imprescindible el estudio de una lengua extranjera, especialmente la de 

algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece España. La movilidad 



 
 

de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable el 

dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con 

la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios 

superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la 

diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 

 

El aprendizaje de la lengua extranjera preparará 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 

facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para 

integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de 

cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal 

general en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y 

tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de ESO). 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas 

extranjeras resulta aún más relevante debido a la importancia y solidez de 

nuestro sector turístico y a la cantidad de personas de otros lugares que 

escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas 

utilizarán la lengua extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y 

diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para 

dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 

Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera 

en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de 

actitudes y valores que contribuyen a 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. 

 

Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera 

elementos transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para 

desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la 



 
 

información y la comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario 

para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 

 

Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para 

comunicarse efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y 

para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra 

estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo 

pleno, resulta indispensable que desarrollen las competencias clave. El 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas 

extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las 

mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO las 

incluye a todas, tal y como se muestra a continuación: 

 

 La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un 

enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 

implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la 

interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro 

bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un 

instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la 

experiencia educativa. 

 

 El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a 

desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental 

para el aprendizaje permanente y viable 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-

aprendizaje. 

 



 
 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas 

eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen 

para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de 

trabajo cooperativo. 

 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere 

destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, 

tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello 

teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras 

constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en 

España como en el extranjero. 

 

 Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye 

enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 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. 

 

 El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica 

(CSC), estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua 

extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. 

Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente 

aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y 

socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso 

comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha 

influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser 

desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y 

tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las 

distintas culturas. 

 



 
 

 La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está 

presente en el aprendizaje de la 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 la lengua extranjera y para realizar estancias de 

inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

 

 Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por 

lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias clave 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. 

En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes 

contacten con una primera lengua extranjera desde los primeros estadíos de su 

aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y de Educación 

Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta 

alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar 

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

3.3 Contenidos, criterios de evaluación, estándares evaluables 

indicadores de logro y competencias clave por curso    

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                              PROGRAMACIÓN LOMCE 1º ESO                                                   Curso 2016-2017 

BLOQUE I: LISTENING 
1. Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- 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. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

3. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

 Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/ necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención 
(be going to). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/ Uncountable nouns, personal/object/Interrogative 
pronouns, determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 



 
 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ an/ the/some/any/many/a lot, how much/ how many, 
adverbs of degree: e.g. very, really ) 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion 
(e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
4. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES EVALUABLES INDICADORES 
Los indicadores de logro para cada 

estándar quedarán sujetos al criterio 
del profesorado en su programación 

de aula 

CCCC 

 
Crit.ING.1.1. Identificar la información 
esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta, en un registro, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las 
condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  

 
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y 
los detalles más relevantes del texto. 
 
 

 
Crit.ING.1.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida,  
relaciones interpersonales (en el ámbito 
privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales,uso de la voz, contacto visual) y 

 
Est.ING.1.1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.  
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.1.2 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). 
 
 
 

 
Est.ING.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
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convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
 

 
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre).  
 
 
 
 

 
Crit.ING.1.5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy 
frecuente en la comunicación oral.  
 
 
 
 
 
 

 
Crit.ING.1.6. Reconocer léxico oral de uso 
muy común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados 
con los propios intereses y estudios e inferir 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones.  
 

 
Crit.ING.1.7. Discriminar patrones 

 
 
 

 
 Est.ING.1.4. 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. 
 
 
 

 
Est.ING.1.5. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la 
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
 
 

 
Est.ING.1.6. 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). 
 
 
 

 
 Est.ING.1.7. Identifica la información esencial de 
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fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más común, 
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. 
 
Crit.ING.1.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.1.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión 
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BLOQUE II: SPEAKING 
1. Estrategias de producción 

Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

3. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

 Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; 
present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/ necesidad (must), prohibición (mustn’t), 
intención (be going to). 



 
 

 Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/ Uncountable nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have 
got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ an/ the/some/any/many/a lot, how much/ how 
many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion 
(e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
4. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

Crit.ING.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 o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a 
pesar de 
eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección 
de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del 
interlocutor.  
 
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y 
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 ante la ausencia de 
otros más precisos.  
 
Crit.ING.2.3. Incorporar a la producción 
de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 

Est.ING.2.3. 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. 
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interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.   
 
Crit.ING.2.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
y los patrones discursivos más comunes 
para organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el contexto. 

 
Crit.ING.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). 
 
Crit.ING.2.6. Utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales 
y cotidianas, susceptible de adaptación 
en situaciones menos habituales. 

 
Crit.ING.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.2.2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
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aunque 
sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión.. 
 
Crit.ING.2.8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes.  
 
 

 
Crit.ING.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. 
 
Crit.ING.2.10. Identificar elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.2.11.  Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.2.4.. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), 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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BLOQUE III: READING 
1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados 
por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
        2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for 
example). 

 Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going 
to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every 
day). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/ necesidad (must), prohibición (mustn’t), 
intención (be going to). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/ Uncountable nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have 
got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ an/ the/some/any/many/a lot, how much/ how 
many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 



 
 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), 
motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), duration (from…to), 
anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
 

4. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

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

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

 

 
Est.ING.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.3.2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional.  
 
 

 
Est.ING.3.3. 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. 
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Crit.ING.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). 
 

 
Crit.ING.3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar 
sorpresa).  
 

 
Crit.ING.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 cotexto, con o sin apoyo 
visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen.  

 
Crit.ING.3.7. Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados.  

 
Est.ING.3.4.  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).  
 
 
 
 

 
Est.ING.3.5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.  
 
 
 
 
 

 
Est.ING.3.6. 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. 
 

 
 Est.ING.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del carácter 
de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
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Crit.ING.3.8. Identificar elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.3.9. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
 

  
CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CEC 
 
SIEP 
 



 
 
 

BLOQUE IV: WRITING  
1. Estrategias de producción: 

- Planificación: 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 suficiente 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 conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde  se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for 
example). 

 Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be 
going to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, 
every day). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can), obligación/ necesidad (must), prohibición 
(mustn’t), intención (be going to). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad (Countable/ Uncountable nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, 



 
 

have got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ an/ the/some/any/many/a lot, how much/ 
how many, adverbs of degree: e.g. very, really ) 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. 
from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; late), duration 
(from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 
 

4. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
 

Crit.ING.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 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.  
 
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  

 
Crit.ING.4.3  Incorporar a la producción 

Est.ING.4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.4.2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, chats), 
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del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.  

 
Crit.ING.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.  

 
Crit.ING.4.5. Dominar un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes).  
 
 
 
 

 
 
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente para 

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.  
 
 
 
 
 

 
Est.ING.4.3. 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 o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.  
 

 
Est.ING.4.4. 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. 
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comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crit.ING.4.7. Conocer y aplicar, de 
manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el 
punto y la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo SMS).  
 
Crit.ING.4.8. Identificar algunos 
elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.4.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y 
dar a conocer la cultura andaluza. 

 Est.ING.4.5. 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. la victoria en una 
competición); 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. 
 

 
 Est.ING.4.6. 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 normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  1º ESO 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 
 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Coordination: and, or, but. 
 
Sentence types: 
- Exclamatives: What + noun + (sentence) (e.g. 
What a nuisance (he is)!); How + adjective! (e.g.: 
How extraordinary!);  
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Verb tenses: present (present simple and 
continuous) 
 
The noun phrase: 
 countable/uncountable/collective nouns; 
existential there (e. g.: there is/are, there 
was/were); ); pronouns (subject, 
object);determiners (e.g.: a/an, the, this, that, 
these, those, my, your, his, her, its, etc.); quantity 
(e.g.: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot 
of); 
 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Time: position (e.g.: at, on, in, then, today, 
before, after); frequency (e.g.: always, usually, 
rarely). 
 
 
 
 
 

 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Subordination: time (e.g.: after); reason: (e.g.: 
because). 
 
Sentence types: 
- Exclamatives: exclamatory phrases (e. g.: 
Gosh!). 
- Interrogatives: Yes/No questions  
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Verb tenses: past (simple);  
 
The noun phrase: 
 noun compounds (e.g.: swimming pool, 
blackboard) 
 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, 
over, behind, beneath, below, beside, between, 
among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, by, 
on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, 
on, to, into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: 
from). 

 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for 
instance); sequencing (e.g.: first, second, next, 
then, finally). 
 
Sentence types: 
- Wh questions; alternative questions (e.g. : Would 
you like to go for a walk or stay at home?); 
question tags. 
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Verb tenses: future (be going to, present 
continuous). 
- Modality: Modality: ability (can); obligation (must / 
have to); prohibition (mustn’t); permission / request 
(can / could /may). 
 
The noun phrase: 
 qualifying adjectives (e.g.: order of the adjectives, 
comparatives and superlatives). 
 
 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Manner (e.g.: well, fast, hard, etc.). 
 

 

 Los contenidos sintáctico-discursivos secuenciados, se irán relacionando con las estrategias de comprensión, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, y las funciones comunicativas de las cuatro destrezas (listening, speaking, reading y writing). En aquellos grupos que sean bilingües, 



 
 

se llevará a cabo una coordinación con el profesorado que imparte materias bilingües para así servir como herramienta de apoyo a dichas materias



 
 

                                                                                       ANDALUCIA PROGRAMACIÓN LOMCE 2º ESO                                                   Curso 2016-2017 

BLOQUE I: LISTENING 
5. Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- 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. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

6. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

7. Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., 
(e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your 
friend, wasn’t he?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, that 
is…). 

 Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going 
to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a 



 
 

day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/probabilidad (may, could), obligación 
(must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo ( should), e 
intención (be going to). 

 Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 
compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, 
boring…), la posesión (Saxon 
      genitive, have got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, 
how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, 
once a month...), simultaneidad (e.g. when/while). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
8. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 
 
 
 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES EVALUABLES INDICADORES 
Los indicadores de logro para cada 

estándar quedarán sujetos al criterio del 
profesorado en su programación de 

aula 

CCCC 

 
Crit.ING.1.1. Identificar la información 
esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
 

 
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales 
y los detalles más relevantes del texto. 
 

 
Crit.ING.1.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, condiciones de vida,  

 
Est.ING.1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado.  
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.1.2 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). 
 

 
Est.ING.1.3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
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CCL 
 
CAA 
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relaciones interpersonales (en el ámbito 
privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
 

 
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más relevantes 
del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre).  
 
 
 

 
Crit.ING.1.5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso 
muy frecuente en la comunicación oral.  
 
 
 
 
 
 

 
Crit.ING.1.6. Reconocer léxico oral de uso 
muy común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados 
con los propios intereses y estudios e 
inferir del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones.  

 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.1.4. 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. 

 
Est.ING.1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
 

 
Est.ING.1.6. 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). 
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Crit.ING.1.7. Discriminar patrones 
fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso más 
común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. 
 
Crit.ING.1.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.1.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
 

 

 
 Est.ING.1.7. Identifica la información 
esencial de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión 
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BLOQUE II: SPEAKING 
5. Estrategias de producción 

Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

6. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

7. Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., 
(e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your 
friend, wasn’t he?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, 
that is…). 

 Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going 



 
 

to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once 
a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/probabilidad (may, could), obligación 
(must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo ( 
should), e intención (be going to). 

 Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 
compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, 
friendly, boring…), la posesión (Saxon 

      genitive, have got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, 
how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the 
right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/while). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
8. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

 
Crit.ING.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 o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor.  
 
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 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 
ante la ausencia de otros más precisos.  
 
Crit.ING.2.3. Incorporar a la producción 
de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 

 
Est.ING.2.3. 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. 
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normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.  
 
Crit.ING.2.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más comunes 
para organizar el texto de manera sencilla 
y coherente con el contexto. 

 
Crit.ING.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). 
 
Crit.ING.2.6. Utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. 

 
Crit.ING.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 aunque 
sea necesario repetir de vez en cuando 
para ayudar a la comprensión.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 
(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.2.2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
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Crit.ING.2.8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes.  
 

 
Crit.ING.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. 
 
Crit.ING.2.10. Identificar elementos 
culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.2.11.  Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.2.4.. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
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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BLOQUE III: READING 
2. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
        2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

5. Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., 
(e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your 
friend, wasn’t he?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, 
that is…). 

 Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going 
to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once 
a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/probabilidad (may, could), obligación 
(must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo ( 
should), e intención (be going to). 

 Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 



 
 

compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, 
friendly, boring…), la posesión (Saxon 

      genitive, have got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, 
how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the 
right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/while). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
 
 

6. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

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

 
Crit.ING.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. 
 
 

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

 
Crit.ING.3.4. Distinguir la función o 

 
Est.ING.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio). 
 
 
 
 

 
 Est.ING.3.2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional.  
 
 
 

 
Est.ING.3.3. 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. 
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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). 
 

 
Crit.ING.3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar 
sorpresa).  
 

 
Crit.ING.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 
cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 

 
 
Crit.ING.3.7. Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados.  
 
Crit.ING.3.8. Identificar elementos 

Est.ING.3.4.  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).  
 
 
 
 

 
Est.ING.3.5. Capta las ideas principales de textos 
period 
ísticos breves en cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.  
 
 
 

 
Est.ING.3.6. 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. 
 

 
 Est.ING.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus relaciones 
y del argumento. 
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culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.3.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
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BLOQUE IV: WRITING  
5. Estrategias de producción: 

- Planificación: 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 suficiente 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 conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

6. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde  se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

7. Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., 
(e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your 
friend, wasn’t he?). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), ausa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), 
comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, badworse; (not) as ... as), resultado (so…), explicación (for example, 
that is…). 

 Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going 
to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once 
a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), posibilidad/probabilidad (may, could), obligación 
(must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo ( 



 
 

should), e intención (be going to). 

 Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la entidad: countable/uncountable nouns, collective, 
compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, 
friendly, boring…), la posesión (Saxon 

      genitive, have got). 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, 
how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. very, really ). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the 
right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until...), anterioridad (already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month...), simultaneidad (e.g. when/while). 

 Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot by bus…). 
8. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

Crit.ING.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 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.  
 
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.  

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

 
Crit.ING.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 

Est.ING.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un club deportivo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.4.2. 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.  
 
 
 
 

 
Est.ING.4.3. 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 o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta.  
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interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.  

 
Crit.ING.4.5. Dominar un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes).  
 

 
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje.  
 
 

 
Crit.ING.4.7. Conocer y aplicar, de 
manera que el texto resulte comprensible 
en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el 
punto y la coma) y las reglas ortográficas 
básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo SMS).  
 
Crit.ING.4.8. Identificar algunos 

 

 
Est.ING.4.4. 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. 
 

 
 Est.ING.4.5. 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. la victoria en una competición); 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. 

 
 Est.ING.4.6. 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 normas 
de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.4.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  2º ESO 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 
 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Coordination: and, or, but. 
 
Sentence types: 
- Exclamatives: What + noun + (sentence) (e.g. 
What a nuisance (he is)!); How + adjective! (e.g.: 
How extraordinary!);  
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Verb tenses: present (present simple and 
continuous  
 
The noun phrase: 
 countable/uncountable/collective nouns; 
existential there (e. g.: there is/are, there 
was/were); noun compounds (e.g.: swimming pool, 
blackboard); pronouns (e.g.: subject, object) 
 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, 
before, after); duration and span (e.g.: for, since, 
during, to, till/until, soon); frequency (e.g.: always, 
usually, rarely). 
 
 
 
 
 

 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Other linkers: exemplifying (e.g.: for example, for 
instance, such as); sequencing (e.g.: first, second, 
next, after that, then, finally). 
 
Sentence types: 
- Exclamatives: exclamatory phrases (e. g.: 
Gosh!). 
- Interrogatives: Yes/No questions; Wh- questions;  
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Verb tenses: past (simple and continuous, 
present perfect simple to express past actions);  
 
The noun phrase: 
 countable/uncountable/collective nouns: pronouns 
(e.g.: subject, object); determiners (e.g.: a/an, the, 
this, that, these, those, my, your, his, her, its, etc.); 
quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, lots 
of, a lot of); degree (e. g. very) 
 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, 
over, behind, beneath, below, beside, between, 
among, here, there); motion (e.g. from, to, in, by, 
on, into, onto, off, out, out of); direction (e.g.: at, 
on, to, into, towards, onto, into, along); origin (e.g.: 
from). 
 

 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Subordination: time (e.g.: when, while, after); 
place (e.g.: where); comparison (e.g.: like, as/not 
so + adjective + as); reason (because, because 
of); purpose (e.g.: to); condition (e.g.: if). 
 
Sentence types: 
- Interrogatives: alternative questions (e.g. Would 
you like to go for a walk or stay at home?); 
question tags. 
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Verb tenses: future (be going to, present simple 
and continuous, future simple). 
- Modality: ability or potential (e.g.: can, could); 
prediction (e.g.: shall, will); obligation (e.g.: must / 
have to); prohibition (e.g.: mustn’t); positive 
recommendation / mild obligation (e.g.: should, 
ought to); advice and recommendation (should); 
permission / request (e.g.: can / could /may).  
 
The noun phrase: 
 countable/uncountable/collective nouns; qualifying 
adjectives (e.g.: order of the adjectives); 
comparatives and superlatives. 
 
Adverbial and prepositional phrases: 
Manner (e.g.: beautifully, well, fast, hard, etc.). 

 

 Los contenidos sintáctico-discursivos secuenciados, se irán relacionando con las estrategias de comprensión, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, y las funciones comunicativas de las cuatro destrezas (listening, speaking, reading y writing). En aquellos grupos que sean bilingües, 



 
 

se llevará a cabo una coordinación con el profesorado que imparte materias bilingües para así servir como herramienta de apoyo a dichas materias. 



 
 

                                                                                       ANDALUCIA PROGRAMACIÓN LOMCE 3º ESO                                                   Curso 
2016-2017 

 

BLOQUE I: LISTENING 
9. Estrategias de comprensión: 

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- 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. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

11. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How 
surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn’t he). 

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



 
 

comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for 
example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 

 Expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be 
going to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. 
usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to),       posibilidad/ probabilidad (may, might,   
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, 
allow), consejo should), intención (be going to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is /There are, There was/There were, there will be/there has been). La entidad (Countable/ Uncountable nouns, 
collective, compound nouns, ersonal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, 
friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, 
close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, 
until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 
month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

 Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…).Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, 
on foot by bus…). 

 
12. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 



 
 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES EVALUABLES INDICADORES 
Los indicadores de logro para cada 

estándar quedarán sujetos al criterio del 
profesorado en su programación de aula 

CCCC 

 
Crit.ING.1.1. Identificar la información 
esencial y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas 
principales y los detalles más 
relevantes del texto. 
 

 
Crit.ING.1.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, 

 
Est.ING.1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado.  
 
 
 
 
 

 
Est.ING.1.2. 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). 
 
 

 
Est.ING.1.3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene 
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condiciones de vida,  
relaciones interpersonales (en el ámbito 
privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
 

 
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y 
cierre).  
 
 

 
Crit.ING.1.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación 
oral.  
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.1.4. 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. 
 

 
Est.ING.1.5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios 
o de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le 
ha dicho.  
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Crit.ING.1.6. Reconocer léxico oral de 
uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados 
con los propios intereses y estudios e 
inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y 
expresiones.  
 
 
 

 
Crit.ING.1.7. Discriminar patrones 
fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. 
 
Crit.ING.1.8. Identificar algunos 
elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.1.9. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 

Est.ING.1.6. 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). 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.1.7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión 
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comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
 

 
CEC 
 
SIEP 
 
 
 

 



 
 

BLOQUE II: SPEAKING 
9. Estrategias de producción 

Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

11. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., 
(e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn’t he). 



 
 

 Expresión de relaciones lógicas: 62ialógicas62 (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- 
infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as … as ; the fastest), resultado (so…), 
explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 

 Expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), 
futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: 62ialógic (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + 
adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start –ing), terminativo (stop –ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to),       posibilidad/ probabilidad (may, might,   
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, 
may, shall, allow), consejo should), intención (be going to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is /There are, There was/There were, there will be/there has been). La entidad (Countable/ Uncountable 
nouns, collective, compound nouns, ersonal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. 
good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there…), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close…), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down…), origin (e.g. From…), arrangement (on the left, on the 
right…). 

 Expresión del tiempo: 62ialógic (e. g. five to (eight) ), 62ialógica (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally…), 
frecuencia (e. g. often, once a month…), simultaneidad (e.g. when /while). 

 Expresión del modo: Adv. And phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…).Expresión del modo: Adv. And phrases of manner (e. g. 
quickly, well, on foot by bus…). 

 
12. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 



 
 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

 
Crit.ING.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 o educativo y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor.  
 
Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 64ialógicas 
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 
ante la ausencia de otros más precisos.  
 
Crit.ING.2.3. Incorporar a la producción de 

 
Est.ING.2.3. 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. 
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CD 
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los textos orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.  
 
Crit.ING.2.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más comunes 
para organizar el texto de manera sencilla 
y coherente con el contexto. 

 
Crit.ING.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). 
 
Crit.ING.2.6. Utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados 
con situaciones habituales y cotidianas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 
(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre 
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susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. 

 
Crit.ING.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 aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión.. 
 
Crit.ING.2.8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes.  
 
 
 
 

 
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.2.2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
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simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 
 
Crit.ING.2.10. Identificar elementos 
culturales o geográficos propios de países 
y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.2.11.  Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
. 
 
 
 

 

 
Est.ING.2.4.. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
CEC 
 
SIEP 



 
 

BLOQUE III: READING 
3. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
        2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

3. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How 
+ adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn’t he). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- 
infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado 
(so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 

 Expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple, past 
continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 



 
 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + 
adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to),       posibilidad/ probabilidad (may, 
might,   perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso 
(can, could, may, shall, allow), consejo should), intención (be going to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is /There are, There was/There were, there will be/there has been). La entidad (Countable/ 
Uncountable nouns, collective, compound nouns, ersonal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 
determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance 
(e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on 
the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

 Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…).Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. 
g. quickly, well, on foot by bus…). 

 
4. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 



 
 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 



 
 

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

 
Crit.ING.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. 
 
_______________________________ 
 
Crit.ING.3.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones 

Est.ING.3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
 
 
 

 
 Est.ING.3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional.  
 

 
Est.ING.3.3. 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. 
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personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

 
Crit.ING.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).. 

 
Crit.ING.3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar 
sorpresa).  

 
Crit.ING.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 cotexto, con o sin apoyo 
visual, los 

 
 
 
 
 

 
Est.ING.3.4.  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).  
 
 

 
Est.ING.3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.  
 
 

 
Est.ING.3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
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significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
 

 
Crit.ING.3.7. Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados.  
 
Crit.ING.3.8. Identificar elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.3.9. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
 

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. 
 

 
 Est.ING.3.7. Comprende lo esencial (p. e. 
en lecturas para jóvenes) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
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BLOQUE IV: WRITING  
9. Estrategias de producción: 

- Planificación: 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 suficiente 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 conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde  se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

11. Contenidos lingüístico-discursivos 
- Afirmación (affirmative sentences, tags). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How 
+ adj., (e.g. How surprising!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, wasn’t he). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due to), finalidad (to- 
infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado 
(so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 

 Expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 



 
 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple, past 
continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect/future continuous), habitual (simple tenses + 
adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to),       posibilidad/ probabilidad (may, 
might,   perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso 
(can, could, may, shall, allow), consejo should), intención (be going to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is /There are, There was/There were, there will be/there has been). La entidad (Countable/ 
Uncountable nouns, collective, compound nouns, ersonal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 
determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring/rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), possessive adjectives, 
a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance 
(e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on 
the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from…to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, finally...), 
frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

 Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…).Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. 
g. quickly, well, on foot by bus…). 

 
12. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 



 
 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Crit.ING.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 
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.  
 
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple; por ejemplo 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.  

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

 
Crit.ING.4.4.  Llevar a cabo las funciones 

Est.ING.4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller, o asociarse a 
un club deportivo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.4.2. 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.  
 
 

 
Est.ING.4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter o 
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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.  

 
Crit.ING.4.5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
frecuentes).  
 
 
 

 
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje.  

Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respetando 
las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.  
 
 
 
Est.ING.4.4. 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. 
 

 
 Est.ING.4.5. 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. la 
victoria en una competición); se dan 
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Crit.ING.4.7. Conocer y aplicar, de manera 
que el texto resulte comprensible en su mayor 
parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el punto 
y la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (por ejemplo 
SMS).  
 
Crit.ING.4.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.4.9. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
 
 
. 

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. 

 
 Est.ING.4.6. 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 normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  3º ESO 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 
 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Coordination: and, or, but; the correlatives 
both…and ; so … 
 
Sentence types: 
- Exclamatives: What + noun; How + adjective; 
exclamatory phrases (e. g.: Gosh!). 
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- - Verb tenses: present (present simple and 
continuous; present perfect simple for 
unfinished actions); past (simple and 
continuous, present perfect simple to express 
past actions) 
 
The noun phrase: 
 countable/uncountable/collective nouns; there 
is/are, there was/were; noun compounds (e.g.: 
swimming pool, blackboard);pronouns: subject, 
object; determiners (a/an, the, this, that, 
these,those, my, your, his, her, its, etc.) 
 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, 
already, (not) yet, before, later (on), after); 

 
Coordination and subordination. Other 
linkers: 
- Subordination: time (e.g.: when, as, while, 
until/till, after); place (e.g.: where); 
comparison (e.g.: like, as/not so + adjective 
+ as); reason (e.g.: because, because of); 
purpose (e.g.: to); condition (e.g.:if). 
 
Sentence types: 
- Interrogatives: Yes/No questions; Wh 
questions  
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- future (be going to, present simple and 
continuous, future simple; conditional simple 
(would). 
 
The noun phrase: 
 quantity (a, an, some, any, much, many, lots 
of, a lot of); degree: (e. g.: very); qualifying 
adjectives  
 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Place: position (e.g.: at, on, in, under, 
above, over, behind, beneath, below, beside, 

 
Coordination and subordination. Other 
linkers: 
- Other linkers: conjuncts: contrastive (e.g.: 
however, nevertheless); resultive (e.g.: 
therefore, as a result); exemplifying (e.g.: for 
example, for instance, such as); additive 
(e.g.: in addition, besides); sequencing (e.g.: 
first, firstly, first of all, second, secondly, next, 
after that, then, finally, by the time, 
eventually, at last, in conclusion). 
 
Sentence types: 
subject questions; alternative questions (e.g.: 
would you like to go for a walk or stay at 
home?); question tags. 
 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Voice: the passive voice: simple sentences. 
Modality: ability or potential (can, could); 
possibility and speculation (could, may, 
might); prediction (shall, will); obligation 
(must / have to); prohibition (mustn’t, can’t); 
absence of obligation or necessity (not have 
to); positive recommendation / mild obligation 
(should, ought to); advice and 



 
 

duration and span (e.g.: for, since, during, to, 
till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, 
rarely). 
 
 
 

between, among, here, there); motion (e.g.: 
from, to, in, by, on, into, onto, off, out, out of); 
direction (e.g.: at, on, to, into, towards, onto, 
into, along); origin (e.g.: from). 
 
 

recommendation (should); permission / 
request (can / could / may). 
The noun phrase: 
 order of the adjectives. 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, 
hard, etc.). 

 Los contenidos sintáctico-discursivos secuenciados, se irán relacionando con las estrategias de comprensión, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos, y las funciones comunicativas de las cuatro destrezas (listening, speaking, reading y writing). En 

aquellos grupos que sean bilingües, se llevará a cabo una coordinación con el profesorado que imparte materias bilingües para así 



 
 

servir como herramienta de apoyo a dichas materias. 

                                                                                       
 ANDALUCIA PROGRAMACIÓN LOMCE 4º ESO                                                   Curso 2016-2017 

BLOQUE I: LISTENING 
1. Estrategias de comprensión: 
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, 
diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- 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. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza. 
 
3. Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 



 
 

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both...and), disyunción (or), oposición/    
     concesión (not…) but; … though), causa       (because (of), due to, as), finalidad (to-  infinitive; for), comparación (shorter than; less/ 
more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as; the fastest), resultado (so, so that), explicación 
(for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). 

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple and 
continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., 
e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, 
might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). Necesidad  (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), 
permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/ Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns 
(Personal/ Object/ Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too 
expensive). 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) 
bit). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), 
distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement 
(on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), 
duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 
then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 

       month, daily…), simultaneidad (e.g. just             when). 

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 



 
 

 
4. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES EVALUABLES INDICADORES 
Los indicadores de logro para 

cada estándar quedarán 
sujetos al criterio del 
profesorado en su 

programación de aula 

CCCC 

 
Crit.ING.1.1. Identificar la información esencial y 
algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad media, en un registro, formal informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
 

 
Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las 
ideas principales y los detalles más relevantes del 
texto.  
 
 
 

 
Crit.ING.1.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 

 
Est.ING.1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre 
que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 
 
 

 
Est.ING.1.2. 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). 
 

 
Est.ING.1.3. Identifica el sentido 
general y los puntos principales de 
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socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de vida,  
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, 
en el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  
 

 
Crit.ING.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cierre).  
 
 
 
 
 

 
Crit.ING.1.5. Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral.  
 
 
 
 
 

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

 
 Est.ING.1.4. 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. 

 
Est.ING.1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista (p. 
e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se 
le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
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Crit.ING.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses y estudios e inferir del 
contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones.  
 
 
 

 
Crit.ING.1.7. Discriminar patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 
 
Crit.ING.1.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.1.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 

 
Est.ING.1.6. 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). 
 

 
 Est.ING.1.7. Identifica la 
información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión 
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BLOQUE II: SPEAKING 
1. Estrategias de producción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la 
cultura andaluza. 
 
3. Contenidos lingüístico-discursivos 



 
 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative 
tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), oposición/  
      concesión (not…) but; … though), causa      (because (of), due to, as), finalidad (to-  infinitive; for), comparación (shorter than; less/ 
more frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), 
explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). 

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple and 
continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., 
e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to) posibilidad / probabilidad 
(may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). Necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 
(mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should),  intención (be going to). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/ Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns 
Personal/ Object/ Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too 
expensive). 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) 
bit). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), 
distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement 
(on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), 
duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 



 
 

then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 
      month, daily…), simultaneidad (e.g. just      when). 

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 
 
4. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 



 
 

Crit.ING.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 neutro, formal 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 o educativo y se 
justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos 
de determinadas acciones o 
planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por 
parte del interlocutor.  
 
Crit.ING.2.2. Conocer y 
saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para 

 
Est.ING.2.3. 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. 
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producir textos orales 
monológicos y 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 ante la 
ausencia de otros más 
precisos.  
 
Crit.ING.2.3. Incorporar a la 
producción de los textos 
orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.  
 
Crit.ING.2.4. Llevar a cabo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

las funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones 
discursivos más comunes 
para organizar el texto de 
manera sencilla y coherente 
con el contexto. 

 
Crit.ING.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). 
 
Crit.ING.2.6. Utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, relativo a temas 
generales relacionados con 
situaciones habituales y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.2.1. 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. 
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cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones 
menos habituales. 

 
Crit.ING.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 aunque 
sea necesario repetir de vez 
en cuando para ayudar a la 
comprensión.. 
 
Crit.ING.2.8. Manejar frases 
cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse 
en intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 Est.ING.2.2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CCL 
 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Crit.ING.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. 
 
Crit.ING.2.10. Identificar 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.2.11.  Valorar la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.2.4.. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
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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BLOQUE III: READING 
1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
        2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
3. Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), oposición/  
       concesión (not…) but; … though), causa     (because (of), due to, as), finalidad (to-  infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 
frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, 
that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). 

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 



 
 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, 
present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. 
usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, 
perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). Necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, 
may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/ Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/ 
Object/ Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. 
far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on the left, on the 
right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración 
(from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, then, after that, 
finally...), frecuencia (e. g. often, once a 

      month, daily…), simultaneidad (e.g. just   when). 

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 
 
4. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 



 
 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 
 

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

 
Crit.ING.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. 
 
 
_____________________________ 
 
Crit.ING.3.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas 

 
Est.ING.3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
 
 
 
 

 
 Est.ING.3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional.  
 
 
 

 
Est.ING.3.3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, 
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como la música o el cine), condiciones 
de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
 

 
Crit.ING.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). 
 

 
Crit.ING.3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los constituyentes 
y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (por ejemplo 
estructura exclamativa para expresar 
sorpresa).  

 
Crit.ING.3.6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 

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

 
Est.ING.3.4.  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).  
 
 
 

 
Est.ING.3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje.  
 
 

 
Est.ING.3.6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales 
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relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 

 
Crit.ING.3.7. Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados.  
 
Crit.ING.3.8. Identificar elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.  
 
Crit.ING.3.9. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
 

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. 
 

 
 Est.ING.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una 
idea del carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 
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BLOQUE IV: WRITING  
1. Estrategias de producción: 
- Planificación: 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (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 suficiente 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 conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde  
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
3. Contenidos lingüístico-discursivos 
Expresión de: 
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very nice!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), oposición/  
       concesión (not…) but; … though), causa     (because (of), due to, as), finalidad (to-  infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 
frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for 
example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). 



 
 

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while). 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past simple and 
continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. 
g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/ posibilidad (can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, 
might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative). Necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), 
permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/ Uncountable nouns, collective, compound nouns, Pronouns 
(Personal/ Object/ Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too 
expensive). 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of) degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, downstairs…), 
distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...),arrangement (on 
the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e indicaciones de tiempo (ago; early; late), 
duración (from… to, during, until, since…), anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 
then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 

      month, daily…), simultaneidad (e.g. just   when). 

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 
 
4. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 



 
 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Crit.ING.4.1. Escribir en papel o en 
soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando 
adecuadamente 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.  
 
Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 

Est.ING.4.1. 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).  
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propios de cada tipo de texto.  

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

 
Crit.ING.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.  

 
Crit.ING.4.5. Dominar un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 

 
 

 
Est.ING.4.2. 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.  
 
 
 
 
 
 

 
Est.ING.4.3. 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 o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.  
 
 
 
 

 
Est.ING.4.4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información sencilla y 
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léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes).  

 
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos 
habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el 
mensaje.  
 
 
 

 
Crit.ING.4.7. Conocer y aplicar, de 
manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los 
signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el 
punto y la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo el uso 
de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 

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. 
 

 
 Est.ING.4.5. 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. la victoria en una competición); 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. 
 

 
 Est.ING.4.6. 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 normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo SMS).  
 
Crit.ING.4.8. Identificar algunos 
elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
 
Crit.ING.4.9. Valorar la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  4º ESO 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Coordination: and, or, but; the correlatives 
both…and; yet, so … 
Sentence types: 
- -exclamatives (e.g.: What + noun, how + 
adjective!); interrogatives: Yes/No questions 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Tense: present (present simple and 
continuous; present perfect simple and 
continuous for unfinished actions); past (simple 
and continuous, present perfect simple and 
continuous to express past actions, past perfect 
simple, used to/would) 
The noun phrase: 
pronouns: subject, object, relative, 
reflexive;determiners (a/an, the, this, that, these, 
those, my, your, his, her, its, etc.)  
Adverbial and prepositional phrases: 
- Time: position (e.g.: at, on, by, in, then, today, 
already, (not) yet, before, later (on), after); 
duration and span (e.g.: for, since, during, to, 
till/until, soon); frequency (e.g.: always, usually, 
rarely). 
 
 
 
 

 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Subordination: time (e.g.: when, as, while, 
until/till, after, since); place (e.g.: where); 
manner (e.g.: as if, as though); comparison 
(e.g.: like, as if, as though, as/not so + adjective 
+ as); reason (e.g.: because, as, since, 
because of, due to); purpose (e.g.: to, in order 
to, for + ing participle to express utility); result: 
(e.g.: so + adjective + that, such … that); 
condition (e.g.: if, unless); contrast: (e.g.: 
although, though, while, whereas). 
- Relative clauses: defining and non-defining. 
Sentence types: 
- Wh questions, object/subject questions  
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
future (be going to, present simple and 
continuous, future simple); conditional simple 
(would), conditional perfect (would have). 
The noun phrase: 
 countable/uncountable/collective nouns; 
existential there (e. g.: there will be); noun 
compounds (e.g.: swimming pool, blackboard); 
quantity (e.g.: a, an, some, any, much, many, 
lots of, a lot of, (a) few, (a) little); degree (e.g.: 
extremely nice). 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Place: position (e.g.: at, on, in, under, above, 

 
Coordination and subordination. Other linkers: 
- Other linkers. Conjuncts: contrastive (e.g.: 
however, nevertheless, on the one hand …on the 
other hand); resultive (e.g.: therefore, as a result); 
exemplifying (e.g.: for example, for instance, such 
as); additive (e.g.: in addition, besides); 
sequencing (e.g.: first, firstly, first of all, second, 
secondly, next, after that, then, finally, by the time, 
eventually, at last, in conclusion). 
- Reported speech: statements, questions, 
requests and commands. 
Sentence types: 
alternative questions (e.g. would you like to go for 
a walk or stay at home?); question tags. 
English verb forms. Tense, voice and aspect: 
- Voice: the passive voice: simple sentences, 
perfect tenses, continuous sentences (verbs with 
two objects). 
- Modality: ability or potential (can, could, be able 
to); possibility and speculation (could, may, might); 
prediction (shall, will); positive deduction (must); 
negative deduction (can’t); obligation (must / have 
to); prohibition (mustn’t, can’t); absence of 
obligation or necessity (needn`t, not have to); 
positive recommendation / mild obligation (should, 
ought to); advice and recommendation (should, 
ought to, had better); permission / request (can / 



 
 

over, behind, beneath, below, beside, between, 
among, here, there); motion (e.g.: from, to, in, 
by, on, into, onto, off, out, out of); direction 
(e.g.: at, on, to, into, towards, onto, into, along); 
origin (e.g.: from). 
 

could / may). 
The noun phrase: 
 Qualifying adjectives: order of the adjectives; -
ed/-ing adjectives. 
Adverbial and prepositional phrases: 
- Manner (e.g.: beautifully, badly, well, fast, hard, 
etc.). 

 

 Los contenidos sintáctico-discursivos secuenciados, se irán relacionando con las estrategias de comprensión, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos, y las funciones comunicativas de las cuatro destrezas (listening, speaking, reading y writing). En 

aquellos grupos que sean bilingües, se llevará a cabo una coordinación con el profesorado que imparte materias bilingües para así 

servir como herramienta de apoyo a dichas materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. 1.1. Secuenciación de contenidos y criterios de evaluación por 

unidades 

1º ESO:   WAY TO ENGLISH 1 

UNIT 0: GETTING STARTED 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los números naturales y 
ordinales, el material escolar, los colores, los miembros de la 
familia, las partes del cuerpo, los días y los meses. 

 Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, los 
adjetivos y pronombres posesivos, los demostrativos this, that, 
these, those y las partículas interrogativas. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre una página 
web y un folleto. 

 Escuchar y comprender varias palabras y frases relacionadas 
con el lenguaje de clase. 

 Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la 
clase. Practicar un diálogo en el que tienen que saludar y 
presentarse. 

 Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la 
puntuación y el orden correcto de las palabras. 

 Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto. 
 

UNIT 1: THEY´RE FAMOUS! 

 Aprender adjetivos de descripción y de personalidad. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre 

actores de doblaje de dibujos animados y una página web sobre 
arte. 

 Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón. 
 Escuchar y comprender descripciones y conversaciones sobre 

una audición. 
 Describir a gente y mantener conversaciones telefónicas. 
 Entender y escribir un SMS 

 Escribir una descripción sobre un personaje famoso. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/. 

 

UNIT 2: AT HOME  
 Aprender vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma la reseña de un libro y 

un texto relacionado con la geografía. 
 Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, 

How much, How many y las preposiciones de lugar. 
 Escuchar y comprender una conversación sobre los planos de 

una casa, una conversación sobre las compras en Internet y una 
presentación sobre una exposición. 

 Describir una casa o habitación, hacer un dictado de un dibujo y 
simular conversaciones enre un cliente/a y el dependiente/a de 
una tienda. 

 Escribir la descripción de una habitación. 
 Identificar y pronunciar correctamente las formas abreviadas en 

afirmativa y negativa. 



 
 

UNIT 3: TEENS TODAY 

 Aprender nombres de actividades y rutinas. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta de una 

revista y un texto relacionado con las ciencias sociales. 
 Practicar el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia 

y las preposiciones de tiempo. 
 Escuchar y comprender una descripción y una comparación de 

las rutinas de unos alumnos/as. 
 Hablar sobre rutinas y solicitar información para hacer una 

actividad. 
 Escribir un correo electrónico de presentación personal. 
 Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la 

tercera persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

 

UNIT 4: GREAT HOLIDAYS 

 Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas 
de ropa. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y 
un texto relacionado con la literatura. 

 Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las 
conjunciones. 

 Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas 
conversaciones sobre las vacaciones  

 Hablar sobre y describir fotografías, hacer suposiciones y 
comprar un billete de autobús. 

 Escribir una descripción sobre una fotografía. 
 Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial 

dificultad: /b/ y /V/. 

 

UNIT 5: ALL ABOUT SPORT 

 Aprender vocabulario relacionado con los deportes, los verbos 
de acción y las instalaciones y equipamientos deportivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar 
sobre la historia del baloncesto y un texto relacionado con el 
deporte. 

 Practicar el uso de can, must, should los adverbios de modo y 
el imperativo. 

 Escuchar y comprender un diálogo y una conversación sobre 
deporte y la descripción de un deporte. 

 Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad, sobre un deporte, y 
dar y recibir indicaciones. 

 Escribir una descripción de un deporte. 
 Identificar y pronunciar correctamente el verbo modal can en 

afirmativa y negativa. 

 

UNIT 6: AMAZING ANIMALS 

1. Aprender adjetivos, nombres y categorías de animales. 
2. Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre 

robótica y un texto relacionado con la naturaleza. 



 
 

3. Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos y de la 
estructura (not) as …  as. 

4. Escuchar y comprender dos adivinanzas y un diálogo y una 
conversación sobre animales. 

5. Elaborar adivinanzas, comparar y hablar sobre animales, y comprar 
entradas para el zoo. 

6. Escribir un informe sobre un animal. 
7. Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en 

palabras como than, bat y bird. 

 

UNIT 7 : IT´S A CELEBRATION! 

 Aprender vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de 
opinión. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el 
consumo de insectos en algunos países del mundo y una página 
web de preguntas frecuentes (FAQ) relacionada con la historia. 

 Practicar el uso de There was / There were, was / were y los 
adverbios de intensidad. 

 Escuchar y comprender descripciones sobre comida, una 
conversación sobre una fiesta y la introducción de un programa 
de televisión sobre cocina. 

 Describir un plato, hablar del pasado, describir un evento y pedir 
comida en un establecimiento. 

 Escribir una descripción sobre un evento. 
 Identificar y producir sonidos consonánticos de especial 

dificultad de palabras como chips y chocolate. 
 

UNIT 8: CHANGING THE WORLD 

 Aprender verbos relacionados con los logros y nombres de 
profesiones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de periódico 
sobre héroes de la vida real y un texto relacionado con los 
medios de comunicación. 

 Practicar el uso del Past Simple y de los pronombres personales 
objeto. 

 Escuchar y comprender una conversación, un diálogo sobre una 
persona famosa y una presentación sobre Oprah Winfrey. 

 Hablar de personas importantes y de actividades del pasado, 
intercambiar información biográfica y pedir indicaciones e 
información en un museo. 

 Escribir una biografía sobre una persona famosa. 
 Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones 

verbales del pasado (-ed) /d/, /t/ y /Id/. 
 
 

UNIT 9: GOING OUT 

 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad 
y las actividades de fin de semana. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet 
sobre inventos para localizar personas y un texto relacionado 
con la historia social. 



 
 

 Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor 
de futuro, will y los conectores de secuencia. 

 Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una 
conversación entre un niño y un trabajador de Eurodisney. 

 Hablar sobre planes, hacer planes y comprar entradas para un 
espectáculo. 

 Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de 
semana. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. 

 

2º ESO:  WAY TO ENGLISH 2 

 
UNIT 0: GETTING STARTED 

- Repasar vocabulario básico relacionado con la casa, los animales, 
lugares en una ciudad o pueblo, adjetivos. 

- Repasar puntos básicos de gramática tales como: posesivos, 
genitivo sajón, to be/ have got, pronombres objeto, presente simple y 
presente continuo. 

- Practicar saludos y presentaciones y repasar el vocabulario y las 
frases relacionadas con el día a día en el aula. 

 
UNIT 1: AT SCHOOL 

- Aprender vocabulario relacionado con actividades escolares. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sacado de una 

página web de UNICEF. 
- Practicar el uso del presente simple relacionado con el presente 

continuo, there is / are, artículos y cuantificadores y How many / how 
much. 

- Escuchar y comprender una conversación acerca de un colegio y 
sobre un tour en un museo. 

- Identificar y producir correctamente la terminación –ing. 
- Hablar sobre cantidad, describir un dibujo. 
- Escribir la descripción de una foto teniendo en cuenta la estructura 

del párrafo. 
 

 
UNIT 2: INTHE NEWS 

- Aprender vocabulario relacionado con verbos y acontecimientos en 
la vida. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma artículos de periódico. 
- Practicar el uso del pasado simple y de used to.  
- Escuchar y comprender diálogos  sobre historias que aparecen en 

las noticias y sobre biografías. 
- Identificar y producir correctamente sonidos de las terminaciones –

ed. 
- Hablar sobre noticias, hábitos y biografías. 
- Escribir una biografía usando los conectores de secuencia. 

 
 
UNIT 3: SEEING THE WORLD 
 

- Aprender vocabulario relacionado con adjetivos y geografía. 



 
 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre hoteles y un 
folleto turístico. 

- Practicar el uso de los adjetivos comparativos y de expresiones e 
comparación tales como (not) as …as, too…, (not)… enough. 

- Escuchar y comprender un programa de televisión o la descripción 
de una foto. 

- Identificar sonidos /k/ y /s/. 
- Hablar sobre comparaciones de lugares, descripciones de un hotel y 

planes sobre vacaciones. 
- Escribir un informe sobre un destino de vacaciones prestando 

atención a la organización textual. 
 

 
UNIT 4: EVERYDAY LIFE 
 

- Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la 
familia. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista. 
- Practicar el uso de subject / object questions y de los adverbios de 

modo. 
- Escuchar y comprender una conversación telefónica y una entrevista 

de radio. 
- Identificar y producir correctamente sonidos de final de palabra /s/, 

/z/, /ᶥz/. 
- Hablar sobre acciones comparativas, una entrevista personal y 

expresarse mediante preguntas. 
- Escribir un perfil con datos personales usando de forma correcta una 

serie de conectores. 
 

 
 
UNIT 5: IT’S A CRIME 
 

- Aprender vocabulario relacionado con crímenes. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un extracto de una historia 

sobre crímenes. 
- Practicar el uso del pasado simple y distinguir su uso del pasado 

continuo. 
- Escuchar y comprender una historia relacionada con un crimen. 
- Identificar  y producir correctamente  el sonido /dᵹ/ 
- Hablar sobre una historia del pasado y sobre una investigación de 

un crimen. 
- Escribir una narración usando los conectores adecuados. 

 
 
 
UNIT 6: GOING GREEN 
 

- Aprender vocabulario relacionado con transportes. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre 

transportes en el futuro. 
- Practicar el uso de los tiempos de futuro y de la primera y segunda 

condicional. 
- Escuchar y comprender un programa de radio acerca de planes 

futuros. 



 
 

- Identificar y producir correctamente sonidos consonánticos finales. 
- Hablar sobre situaciones y planes futuros. 
- Escribir predicciones usando conectores de resultado. 

 
 
 
UNIT 7: LIVING YOUR LIFE 
 

- Aprender vocabulario relacionado con experiencias. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sacado de una 

página web. 
- Practicar el uso del presente perfecto simple y las partículas for y 

since. 
- Escuchar y comprender una conversación sobre una lista de deseos 

y de alguien que ha roto un record. 
- Identificar sonidos /eu/, /au/, /u:/ y dar la entonación correcta a las 

questions tags. 
- Hablar sobre experiencias y preguntar la duración de acciones. 
- Escribir una reseña de un programa de televisión prestando atención 

al orden de palabras de adjetivos y adverbios. 
 

 
UNIT 8: HEALTHY CHOICES 

- Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y la forma física. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de na revista 

sobre alimentación. 
- Practicar el uso de los verbos modales. 
- Escuchar y comprender monólogos sobre hábitos saludables  y un 

diálogo sobre proyectos escolares. 
- Identificar sonidos /s/, /ᶘ/ y pronunciar correctamente contracciones. 
- Hablar sobre nutrición, dar consejos y discutir sobre distintos estilos 

de vida. 
- Escribir una noticia. 

 
 
 
UNIT 9: SHOPPING SPREE 
 

- Aprender vocabulario relacionado con la moda. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista. 
- Practicar el uso del estilo indirecto y usar correctamente gerundios e 

infinitivos. 
- Escuchar y comprender un documental acerca de las compras. 
- Trabajar la correcta pronunciación de la acentuación de 

determinadas palabras. 
- Hablar sobre lo que dicen otras personas, expresar opiniones o 

comprar un regalo. 
- Describir ropa prestando atención al correcto uso del orden de los 

adjetivos. 
 

 
 
 
 
 



 
 

3º ESO 
 

UNIT 0: GETTING STARTED 
 

- Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el 
tiempo meteorológico y los medios de transporte. 

- Utilizar correctamente las formas there is / there are, there was / 
there were, el Present Simple y el Present Continuous, 
comparación de adjectivos y adverbios. 

- Hacer presentaciones formales e informales. 
- Utilizar el lenguaje de clase. 
- Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto. 
- Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura para corregir 

un texto prestando atención a las mayúsculas, la puntuación y el 
orden correcto de las palabras. 

 

UNIT 1: WHAT A JOURNEY! 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog y la 

biografía del           explorador inglés Sir Walter Raleigh. 
 Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
 Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
 Escuchar y comprender una conversación sobre la información 

publicada en un   artículo de un periódico y otra sobre un viaje. 
 Hablar de exploradores y sus expediciones. 
 Describir hechos pasados. 
 Informar sobre un viaje. 
 Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado, 

prestando atención al uso   de las comillas a la hora de citar las 
palabras exactas que ha dicho una persona. 

 Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y 
producir la entonación correcta. 

 

UNIT 2: ACHIEVEMENTS 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los logros de una persona y 
las actividades. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club 
de fans de un grupo musical y un texto sobre el origen de los 
Scouts. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
 Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 
 Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y 

una entrevista de trabajo. 
 Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus 

intereses. 
 Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al 

uso de adjetivos y adverbios de modo, y al grado superlativo en 
adjetivos y adverbios. 

 Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos 
regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ y las palabras que contienen 
letras mudas. 

 

UNIT 3: HOLIDAY TIME 



 
 

 

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las 

fiestas peculiares que se celebran en otros países y un texto sobre 
las labores de conservación en el monte Kenia. 

 Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 
 Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los 

preparativos para un viaje y otra conversación sobre los planes 
para las vacaciones. 

 Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje. 
 Expresar planes futuros. 
 Hablar sobre planes para viajar. 
 Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para 

contarle sus planes, prestando atención al uso de puntuación 
informal. 

 Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las 
palabras y producir el ritmo y la entonación correcta. 

 

UNIT 4: HOME AND AWAY 
 

 Aprender vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y 
elementos urbanos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que 
dos estudiantes de intercambio narran sus experiencias en el 
extranjero y un texto sobre el Puente de la Bahía de Sídney. 

 Contrastar el uso de las frases condicionales: First, Second and 
Third Conditional. 

 Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas y una 
conversación donde se dan indicaciones para llegar a un lugar. 

 Hablar sobre lugares de la ciudad. 
 Preguntar por lugares de la ciudad. 
 Dar indicaciones para llegar a un lugar. 
 Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de 

palabras y expresiones para incluir ejemplos. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, 

“corner” y “theatre” y pronunciar correctamente los cognates.  
 

UNIT 5: A PLATE OF FOOD 
 

 Aprender vocabulario relacionado con la comida y la carta de un 
restaurante. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los 
hábitos alimentarios   de los británicos y los franceses, y un texto 
con consejos para llevar una vida sana. 

 Utilizar correctamente los pronombres relativos y ser capaces de 
formar Defining relative clauses. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la 
cena que se sirvió en una fiesta y otra sobre la carta de un 
restaurante. 

 Comparar comidas. 
 Presentar una queja en un restaurante. 
 Expresar gustos y preferencias. 
 Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden 

de los adjetivos en la oración. 



 
 

 Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y 
reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

 

UNIT 6: BEING A FRIEND 
 

 Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la 
personalidad. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego de 
Damón y Pitias y otro sobre la amistad que surgió entre una inmigrante 
china y una chica estadounidense.  

 Utilizar correctamente los verbos modales. 
 Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus 

problemas y un programa de radio. 
 Pedir y dar consejos. 
 Comparar habilidades. 
 Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, 

incluyendo hechos y opiniones. 
 Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar 

correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, como en 
“hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y couldn't. 

 Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
 

UNIT 7: FIGHTING CRIME 
 

 Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de 
sucesos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las 
redes sociales por parte de la policía para identificar personas que 
participaron en unos disturbios, y un texto sobre las consecuencias 
legales de descargarse material de Internet de forma ilegal. 

 Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
 Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la 

justicia que tiene un chico y una entrevista de un policía a una testigo de 
un robo. 

 Hablar sobre sucesos. 
 Explicar el significado de palabras. 
 Denunciar un delito. 
 Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las 

conjunciones finales. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y 

en “drunk”. 
 Practicar la entonación de las frases interrogativas. 

 

UNIT 8: INNOVATIONS 
 

 Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso 

inventor japonés, y un texto sobre dos inventos para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de personas más desfavorecidas. 

 Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
 Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso 

sobre inventos. 
 Intercambiar ideas. 
 Plantear y contestar preguntas. 
 Intercambiar información sobre inventos. 



 
 

 Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de 
las conjunciones copulativas. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en 
“nationality”. Producir la entonación correcta. 

 

UNIT 9: ANIMAL PLANET 
 

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las 
partes del cuerpo de un animal. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología 
inspirada en la naturaleza que se emplea a la hora de fabricar productos 
innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN en los huevos 
fosilizados de un ave elefante. 

 Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.  
 Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos 

sobre el pez globo, y a un profesor/a impartiendo clase de biología. 
 Pedir y dar información. 
 Comparar acciones. 
 Describir y comparar animales. 
 Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de 

las conjunciones y locuciones adversativas. 
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en 

“chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las palabras 
enlazadas. 

 
 

4º ESO 
 

UNIT 0: 
- Repasar vocabulario relacionado con los lugares en una ciudad, 

adjetivos, comida y animales. 
- Repasar la comparación y distinción del presente simple y presente 

continuo y del pasado simple y pasado continuo, así como los 
artículos y cuantificadores, la comparación de adjetivos y la 
comparación de adverbios. 

- Intercambiar información personal y repasar las frases y vocabulario 
de uso diario en la clase. 
 

 
UNIT 1: TAKING RISKS 

- Aprender vocabulario relacionado con riesgos y situaciones 
peligrosas. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre actividades 
ariesgadas. 

- Practicar el uso de tiempos verbales en futuro. 
- Escuchar y comprender una conversación sobre un festival y una 

entrevista. 
- Identificar  y producir correctamente los sonidos /ᶥ/, /e/ 
- Hablar sobre planes, comparación de actividades y practicar una 

entrevista. 
- Escribir un informe sobre una persona usando conectores de causa 

y de efecto. 
 
 

 



 
 

UNIT 2: KINGS AND QUEENS 
- Aprender vocabulario relacionado con la realeza, películas y 

televisión. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma una reseña sobre uns serie 

de televisión. 
- Practicar el uso de las oraciones de relativo y de las palabras 

compuestas que incluyen some / any / no 
- Escuchar y comprender una discusión sobre los idiomas en una 

serie de televisión. 
- Identificar sonidos /s/, /k/, /ᶴ/ 
- Hablar sobre películas y realizar un concurso de trivial. 
- Escribir una reseña de una película utilizando conectores de 

contraste. 
 

 
 
UNIT 3: IT’S A MISTERY 
 

- Aprender vocabulario relacionado con misterios y fenómenos 
naturales y sobrenaturales. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hechos 
misteriosos. 

- Practicar el uso del presente perfecto simple en comparación con el 
pasado simple y el pasado perfecto simple en comparación con el 
pasado simple y el used to. 

- Escuchar y comprender la descripción de un suceso sobrenatural. 
- Identificar sonidos /w/, /j/, /ᶛ/, /ᵊᶸ/, /ᵓ:/ 
- Hablar sobre fenómenos inusuales. 
- Escribir una narración usando conectores de secuencia. 

 
 
UNIT 4: LIVING TOGETHER 
 

- Aprender vocabulario relacionado con la vida en la ciudad y las 
interacciones sociales. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el 
comportamiento de las hormigas. 

- Practicar el uso de las oraciones condicionales y de las 
subordinadas temporales. 

- Escuchar y comprender un concurso en un programa de radio. 
- Identificar sonidos /dᵹ/ y /g/ y las letras mudas. 
- Hablar sobre problemas y posibles soluciones. 
- Escribir un correo electrónico formal sobre un problema usando 

lenguaje formal. 
 

 
 
UNIT 5: MADE FOR YOU 
 

- Aprender vocabulario relacionado con el mercado y las compras. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto de una página web 

sobre estrategias de mercado. 
- Practicar el uso de la voz pasiva. 
- Escuchar y comprender una noticia o una conversación en una 

tienda. 



 
 

- Identificar sonidos /tᶴ/, /ᶴ/, /dᵹ/. Diferenciar el acento en nombres y 
verbos. 

- Hablar sobre la descripción de un producto y la toma de una 
decisión.  

- Escribir un ensayo de opinión. 
 

 
 
UNIT 6: SAVING OUR PLANET 
 

- Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el 
reciclaje. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el cuidado y 
limpieza de los mares. 

- Practicar el uso del estilo directo e indirecto. 
- Escuchar y comprender una entrevista en la radio y una encuesta. 
- Identificar sonidos /ᶱ/, /ᶞ/, /ᶸ/, /u:/ 
- Hablar sobre lo que dicen otras personas. 
- Escribir sobre un lugar que hemos visitado. 

 
 
 
UNIT 7: BE HEALTHY! 
 

- Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los 
problemas de salud. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sacado de 
internet. 

- Practicar el uso de los verbos modales. 
- Escuchar y comprender una discusión acerca de problemas de 

salud. 
- Identificar sonidos /i:/, /ai/ 
- Hablar sobre la salud y sobre fotografías. 
- Escribir un correo electrónico informal utilizando lenguaje informal. 

 
 
UNIT 8: MAKING SENSE 

- Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y adjetivos de 
descripción. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog. 
- Practicar el uso de gerundios e infinitivos. 
- Escuchar y comprender una discusión sobre un experimento y un 

diálogo sobre una experiencia. 
- Identificar sonidos /ᶺ/, /ᵆ/, /u:/. 
- Hablar sobre preferencias. 
- Escribir una descripción de una experiencia. 

 
 
 
UNIT 9: BRIDGE TO THE FUTURE 
 

- Repaso de las unidades anteriores. 
 



 
 

4. Elementos transversales 

Los elementos transversales que se incluirán en el currículo de la 

asignatura de inglés se detallan en el artículo 6 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. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 

y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 



 
 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 



 
 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 

de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

5. METODOLOGÍA 
 

Proponemos unos principios metodológicos básicos de actuación 

docente: 

 

 Partir de los conocimientos previos y de las motivaciones, 

expectativas e intereses del alumnado a través de las actividades de 

introducción para favorecer una participación activa y desinhibida, 

procurando que queden conectados a la clase de inglés desde el inicio 

de la misma. 

 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban aplicar y 

actualizar sus conocimientos y que dichas situaciones de aprendizaje 

tengan sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 

motivadoras y significativas para ellos/as. 

 

 Dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis 

y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 

alumno/a a asimilar activamente y aprender a aprender. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención 

individualizada a los alumnos, que se complementará con actividades de 

refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no 

consolidados y con actividades de ampliación. 

 



 
 

Se diferencian varios momentos para la realización progresiva y 

estructurada de las actividades; introduciendo las adaptaciones pertinentes 

que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos. 

 

El desarrollo de cada unidad tiene un enfoque integrador, que acerca al 

alumnado a situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus 

conocimientos previos, favoreciendo todo tipo de aprendizajes y actividades 

cognitivas, alternando actividades de diversa naturaleza a través de la 

actuación del profesor y con la participación activa de los alumnos y 

alumnas. Las explicaciones del profesor evitarán, en lo posible, las clases 

magistrales y buscarán continuamente la participación del alumnado 

 

Los sistemas de agrupamiento serán flexibles y adecuados al tipo de 

actividades y destrezas que se pretende desarrollar, incluyendo el gran grupo, 

el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas con el fin de fomentar el 

trabajo en equipo, pero sin descuidar el esfuerzo individual y la reflexión 

personal. 

El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo 

utilizarse otros espacios del centro escolar como la biblioteca, el aula de 

idiomas, el aula de medios audiovisuales, el aula de informática o de plástica. 

 

A parte de todo lo comentado, formará parte de la metodología de esta 

materia la inclusión de pequeñas lecturas para fomentar dicha actividad entre el 

alumnado; lecturas sobre las que los alumnos y alumnas deberán realizar 

actividades de lectura comprensiva. 

 

A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través 

del empleo del refuerzo positivo, valorando y haciendo explícitos los éxitos 

que vaya logrando cada alumno y cada alumna. 

6.  Evaluación y calificación de la asignatura. Mecanismos de 

recuperación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO 

debe reunir estas propiedades: 

 Ser continúa, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 



 
 

proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso 

de aprendizaje.  

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 

formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 

materia. 

 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá 

que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la 

materia. 

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 

alumno/a. 

 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que 

inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada 

diversos aspectos del alumnado, no solo los de carácter cognitivo. 

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 

durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan 

la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 

competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características 

propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A 

tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 

establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 

objetividad del proceso de evaluación. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que el alumnado se implique y 

participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación 

deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, 

para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por 

conseguir y cómo puede lograrlo. 



 
 

Entre otros instrumentos o herramientas de evaluación conviene citar los 

siguientes: 

 Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un 

sondeo previo entre el alumnado. Este procedimiento servirá al profesor 

para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer 

estrategias de profundización; y para el alumnado, para informarle sobre 

su grado de conocimiento de partida. 

 Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar 

de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los 

elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en 

tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y 

trabajos, etc. Para completar el cuaderno del profesor será necesaria 

una observación sistemática y análisis de tareas: 

 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 

común, etc.,. El uso de la correcta expresión oral será objeto 

permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por 

el alumnado. 

 Cuaderno del alumno/a: recogeremos información también de forma 

puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como la 

organización y limpieza del mismo. Su actualización y corrección formal 

permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las 

tareas del curso por parte del alumnado. 

 Análisis de las producciones del alumnado 

o Monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis... 

 Pruebas objetivas individuales 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor 

fiabilidad. Pueden ser orales o escritas. Éstas deben medir el 

aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. y 



 
 

evaluar la capacidad del alumnado para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc.  

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados 

con la materia. 

b. Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las 

materias y ámbitos. 

c. Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el 

proyecto educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de 

acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el 

proceso de la evaluación. Dichos criterios se concretan en los 

estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta 

fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que 

se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de 

consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de 

aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la 

adquisición de los contenidos asociados. 

Para la calificación de la asignatura en cada uno de los momentos fijados 

por la normativa, se tendrán en cuenta diferentes herramientas o instrumentos 

de evaluación cuyo peso en el porcentaje de la calificación es directamente 

proporcional al número de estándares evaluados por cada uno de ellos. 

Los porcentajes establecidos para los 1º, 2º, 3º y 4º de ESO son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 



 
 

Bloque 1 LISTENING 10% 

Bloque 2 SPEAKING 10% 

Bloque 3 READING 30 % 

Bloque 4 WRITING 30 % 

COMPETENCIAS CLAVE 
a) Comunicación lingüística (cuaderno) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (cuaderno) 

c) Competencia digital (trabajo en clase y en casa) 

d) Aprender a aprender (trabajo en clase y en casa) 

e) Competencias sociales y cívicas (comportamiento) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (comportamiento) 

g) Conciencia y expresiones culturales (comportamiento) 

20 % 

 

Con respecto al los grupos de PMAR de 2º y 3º de ESO, se han 

acordado los siguientes porcentajes, teniendo en cuenta las características de 

estos grupos: 

 

Bloque 1 LISTENING 5% 

Bloque 2 SPEAKING 5% 

Bloque 3 READING 30% 

Bloque 4 WRITING 30% 

COMPETENCIAS CLAVE 
a) Comunicación lingüística (cuaderno) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (cuaderno) 

c) Competencia digital (trabajo en clase y en casa) 

d) Aprender a aprender (trabajo en clase y en casa) 

e) Competencias sociales y cívicas (comportamiento) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (comportamiento) 

g) Conciencia y expresiones culturales (comportamiento) 

30 % 

 

 

 

 



 
 

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se 

elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no 

alcanzados y se propongan tareas y actividades para su recuperación. Además 

de presentar las tareas indicadas el/la alumno/a deberá presentarse a una 

prueba objetiva, del mismo formato que la prueba global de Junio que se 

llevará a cabo en la evaluación extraordinaria de Septiembre. 

 

7.- Atención a la diversidad.    

En nuestras medidas de atención a la diversidad nos atenemos a la 

orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 

de Andalucía. 

Artículo 20. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

establecerá para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto 

de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se 

organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y 

atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del 

alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias 

clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar 

los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de 

atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y 

que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las 

medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de 



 
 

su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos 

por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 

apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, 

entre otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, 

el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de 

materias específicas. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de 

aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el 

marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las 

materias, a los que se refiere el artículo 15.3. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento,  con el fin de 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su 

caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 

docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de 

los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes 

correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo 

orientador al que se refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el 

adecuado. Estos programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales 



 
 

efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. 

El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar 

exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica a la que se refiere el artículo 11.5. Asimismo, el alumnado que 

curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las 

materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 

12.7. 

Artículo 21. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e 

inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño 

universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las 

medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda 

acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones. 

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los 

programas específicos para el tratamiento personalizado a los que se refiere el 

artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones 

de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de 

enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para 

el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se 

incorpora tardíamente al sistema educativo. 



 
 

4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el 

alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 

en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo y valorar e intervenir de la forma más temprana posible según sus 

necesidades educativas. 

Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la 

diversidad de su proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección 

temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo que precise el 

alumnado. 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que no hayan superado el área en 

cursos anteriores seguirán un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Para este 

alumnado, que tiene la materia de Inglés de 1º no superada y que cursa 2º de 

ESO, de 2º que cursa 3º de ESO o de 3º y cursa 4º de ESO, en principio cada 

profesora o profesor se encargará de realizar el seguimiento de su trabajo, el 

alumnado dispondrá de una guía de actividades de refuerzo de los mínimos 

exigibles que le será facilitado por el profesor/a. Estas actividades serán 

organizadas por trimestres, que el alumnado podrá ir trabajando en la hora 

semanal designada para del programa de pendientes. Es imprescindible la 

realización y presentación de dichas actividades, para la realización trimestral 

de la prueba escrita.  

En todo caso, al ser una asignatura de continuidad, el profesorado 

tendrá en cuenta la valoración de los trabajos que se le han encargado y el 

progreso del curso en el que está. 

En el caso del alumnado repetidor y con la materia de inglés no 

superada, y debido a sus particulares características y a que ya ha tenido 

repetidas oportunidades de seguir la atención del profesorado en el curso 

anterior, incorporaremos al proceso anterior un compromiso personal del 

alumno o alumna y de la familia.  



 
 

El profesor o profesora tendrá en cuenta para la evaluación positiva del 

alumno o alumna, la actitud en clase, su participación, su interés por la materia 

y disposición para realizar las actividades y seguir la orientación académica 

sobre su aprendizaje. La materia será evaluada por el profesorado que la 

imparte en el curso actual. 

Estos planes han de ser personalizados, es decir adaptados a cada alumno 

o alumna en concreto. Se evaluarán trimestralmente y podrán modificarse 

como resultado de los resultados obtenidos. 

 

7.1 Adaptaciones curriculares 

Cuando sea necesario, se realizarán adaptaciones curriculares al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y 

estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los 

procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que 

aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del 

currículo a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales 

que las precise. En estas adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán 

como referente los elementos fijados en las mismas. 

Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado 

que las precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de 

favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán 

consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias 

propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y 

competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo 

de aprendizaje de este alumnado. 

 

 

7.2 PMAR (2º y 3º ESO). 

El alumnado que cursa esta enseñanza, saldrá del grupo ordinario en 

las materias troncales facilitando así su adquisición. Este alumnado trabajará 

los contenidos mínimos y usará el mismo libro de texto que se está utilizando 



 
 

en 2º y 3º ESO, si bien, teniendo en cuenta las características de dichos grupos 

(falta de conocimientos básicos de la materia, desmotivación y dificultades de 

aprendizaje), el profesor que imparte la materia intentará reincidir en el 

aprendizaje y uso de técnicas de estudio y adaptará cuando lo considere 

necesario, las actividades propuestas en cada unidad, flexibilizando la 

temporización si es necesario. 

 

 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

Libros de texto  

En cumplimento con los contenidos establecidos en la LOMCE (Real 

Decreto 1105/2014),  los libros de texto que se emplearán en el primer ciclo 

durante este curso aparecen detallados a continuación: 

- Way to English 1 Andalusia. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9963-51-

653-7 

- Way to English 2 Andalusia.  Ed. Burlington Books. ISBN 978-9963-

51-654-4 

- Way to English 3 Andalusia. Ed. Burlington Books. ISBN 978-9963-51-

653-7 

- Way to English 4 Andalusia.  Ed. Burlington Books.  ISBN 978-9963-

51-656-8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Recursos materiales disponibles en el centro 

- Reproductores de CD y ordenador portátil. 

- Pizarras digitales y ordenadores en el aula. 

- Sala de Audiovisuales con pizarra digital y ordenador. 

- Ordenador de sobremesa con pantalla e impresora en el departamento para el 

profesorado de inglés. 

- Material bibliográfico vario para el profesorado y el alumnado, lecturas 

adaptadas, DVDs, revistas. 

- Diccionarios y material de consulta. 



 
 

8. Actividades complementarias y extraescolares 

8.1 Actividades complementarias 

Dentro del gran abanico que la cultura anglosajona ofrece, pretendemos 

desde el departamento, diseñar una programación a 4 años para que los 

alumnos no repitan actividades de una misma temática de un curso a otro. Las 

temáticas a tratar aparte de Halloween, son: Thanksgiving day (Día de Acción 

de Gracias), Martin Luther King, St Patrick’s day (San Patricio), Easter (semana 

Santa), Independence day (Día de la Independencia). Un total de dos temáticas 

por trimestre. Nos gustaría dejar abierta la posibilidad a la asistencia a 

espectáculos, conferencias o actividades que surjan a lo largo del curso y que 

ahora mismo, obviamente, son imposibles de planificar. 

 

8.2. Actividades extraescolares 

 Asistencia a un teatro desarrollado en la lengua extranjera. 
 
 Visita a las minas de Riotinto (Huelva) como ejemplo de la 
herencia británica 
 
 Asistencia al Museo Picasso y al cementerio inglés. 
 
 Visita al cine para ver una película en VOS. 

 
 Visita a Gibraltar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS (2º y 4º ESO) 

 

Los alumnos matriculados en dicha asignatura, recibirán en una hora 

semanal el refuerzo necesario para afianzar los contenidos trabajados durante 

la clase de inglés. Por tanto, será necesaria la coordinación con el profesor que 

imparte la materia para detectar posibles carencias o para completar los 

contenidos en los casos de alumnos que no tengan problemas para aprobar la 

asignatura. La evaluación de los alumnos tendrá en cuenta los siguientes 

criterios de calificación: 

Trabajo diario: 60 % 

Cuaderno: 20 % 

Comportamiento: 20 % 

 

La realización de una prueba escrita o por trimestre será elección del 

profesor, teniendo como instrumento de evaluación principal, la observación 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de aprender una lengua extranjera ha adquirido especial 

relevancia en los últimos años debido, fundamentalmente, a la creciente 

importancia del entorno europeo y su influencia en la sociedad española, a los 

medios de comunicación y al uso extensivo de Internet, lo que nos facilita el 

acceso a una interminable cantidad de información y recursos en otros idiomas 

y, finalmente, a la mejora en los medios de transporte, lo que ha permitido un 

mayor contacto con diferentes países y sus culturas. 

 

Hoy en día, tanto en el ámbito escolar como en el mundo del trabajo, 

vemos que el aprendizaje de lenguas extranjeras sigue jugando un papel 

fundamental en el desarrollo, tanto educativo como profesional, de las 

personas. 

 

La presente programación pretende, por ello, detallar los objetivos, 

contenidos, principios metodológicos y criterios de evaluación que van a regir el 

trabajo de los profesores/as del Departamento de Inglés a lo largo del presente 

curso. Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y 

desarrollan las especificaciones del Real Decreto 1631/ 2006. Sobre éste se 

basan por una parte el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se ha 

establecido la ordenación y el currículo de las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, y por la 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía. 

 

El Decreto anteriormente mencionado constituye el marco legal para 

cualquier Proyecto Curricular en los Centros de Enseñanza Secundaria. 

Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco de Referencia 

Europeo, editado por el Consejo de Europa y que sirve como punto de 

referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa. 

 

Su propósito principal es proporcionar una base para la elaboración de 

programas de lengua, orientaciones curriculares, evaluación, etc. que pueda 

aplicarse a todas las lenguas de Europa, por lo que se han desarrollado niveles 

de referencia para la mayoría de las lenguas europeas. 

 



 
 

De esta manera podríamos establecer de manera resumida los objetivos 
básicos del Marco: 

 

 Fomentar la autorreflexión sobre las lenguas que se hablan y 
aprenden.  

 Servir de instrumento para coordinar las distintas actuaciones de los 

profesionales encargados de enseñar las lenguas. 
 

El enfoque que más se valora hoy en día es el comunicativo. Éste es el 

enfoque adoptado tanto por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas (MCER) como por la LOMCE. Este enfoque se centra en el papel 

activo y autónomo del alumno, que debe saber utilizar la lengua como 

herramienta para comunicarse y conocer otras culturas. 

 

Teniendo en cuenta todo esto, el Consejo de Europa propone a través 

del Marco que toda la enseñanza de la lengua debe estar basada teniendo en 

consideración las características y motivaciones de los alumnos, así como los 

recursos de los que disponemos.  

Según este análisis son muchos los factores que debemos analizar para 

establecer los objetivos que deben ser útiles en función de las características 

de nuestros alumnos y de sus necesidades. 

 

Si asumimos que la finalidad de la enseñanza de una lengua es 

proporcionar al alumno con un nivel de competencia y dominio de dicha lengua, 

deberíamos estar capacitados para establecer nuestros objetivos de forma 

clara y siempre integradora. 

 

El Marco establece unos niveles comunes de referencia los cuales 

ofrecen unos niveles comunes para organizar el progreso de los nuestros 

alumnos al desarrollar su dominio de la lengua: 

 

0 Nivel A1: Corresponde al nivel principiante.  

1 Nivel A2: Corresponde al nivel elemental. 
 

 NIVELES Y SU DEFINICIÓN 
 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas delimita las 

capacidades que el alumno debe controlar en cada uno de los niveles para las 

categorías comprender, hablar y escribir. 

 

A1 Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan 

habitualmente, cuando se habla despacio y con claridad. Comprender palabras 



 
 

y nombres conocidos y frases muy sencillas, ej.: en letreros, carteles y 

catálogos. Participar en una conversación sencilla si la otra persona está 

dispuesta a repetir. Plantear y contestar preguntas sencillas. Utilizar 

expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas 

que conozco. Escribir postales cortas y sencillas; rellenar formularios con datos 

personales. 

 

A2 Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de 

interés personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 

residencia, empleo). Captar la idea principal de avisos y mensajes breves, 

claros y sencillos. Leer textos breves y sencillos. Encontrar información 

específica en textos sencillos y cotidianos. Ej.: anuncios publicitarios, 

prospectos, menús y horarios. Comunicarse en tareas sencillas y habituales 

mediante un intercambio simple y directo de información sobre actividades y 

asuntos cotidianos. Usar expresiones para describir con términos sencillos 

familia, personas, trabajo actual o el último. Escribir mensajes sencillos, p. ej.: 

cartas personales muy sencillas. 

 

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en 

forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran 

comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que versen sobre 

aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y 

léxico de uso frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las 

competencias propias del nivel A2 del Consejo de Europa, según se define este 

nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Pretendemos que nuestro alumnado consiga un dominio práctico y 

comunicativo de la lengua al tiempo que adquiere conocimientos sobre la vida, 

cultura e historia de los países de habla inglesa, haciendo hincapié en su 

riqueza y diversidad. 

 

Entendemos que lo aprendido en el contexto de la lengua inglesa puede 

ser transferido al ámbito de otras lenguas extranjeras e incluso al español. Para 

ello favoreceremos un uso consciente de técnicas y estrategias de 

comunicación y aprendizaje autónomo. 

Promoveremos el respeto a la diversidad lingüística y cultural. 

Intentaremos analizar y suavizar, así como eliminar, prejuicios, estereotipos y 

tópicos generados por la ignorancia o el miedo a lo desconocido. Veremos la 

presencia de la lengua extranjera en nuestro país o comunidad como punto de 

reflexión y conocimiento sobre diferencias y/o similitudes entre sociedades. 

 



 
 

Por otra parte, el inglés se ha convertido en una lengua global, que 

proporciona posibilidades de enriquecimiento personal, intelectual y profesional 

a aquellos que la dominan. Sabemos que ésta es una de las principales 

motivaciones de nuestro alumnado y lo tendremos en cuenta a la hora de 

diseñar actividades de clase. 

 

Por último somos conscientes de la importancia de las nuevas 

tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de idiomas por lo que, en la medida 

en lo que los recursos disponibles lo permitan, las introduciremos en el aula. 

 

4. CONTENIDOS 

 

Los contenidos y objetivos específicos que se detallan, aunque 

separados para cada uno de los cursos, han de entenderse con un enfoque 

cíclico. Es decir, dado que cualquiera de los temas gramaticales, áreas de 

vocabulario, funciones o aspectos fonéticos pueden expresarse con niveles de 

lengua muy distintos, se volverá sobre ellos a lo largo de los cursos con el fin 

de enriquecerlos y pasar del nivel de realización elemental a otro más complejo 

y elaborado. 

 

 NIVEL BÁSICO (A1) 
 

4.1.1. OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 

Este nivel constituye un primer paso hacia la consecución los 

objetivos que se enumeran a continuación (propios del nivel A2 del 

Marco Común de Referencia), por lo que entendemos que el grado de 

precisión gramatical y léxica así como el rango de estructuras y 

expresiones idiomáticas exigidas y la velocidad de las audiciones serán 

menores que para el segundo curso de Nivel Básico. Es decir, utilizar el 

idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita, en 

situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos 

breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos 

concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de 

uso frecuente. 

 

4.1.1.1. Comprensión oral 

 

Comprender el sentido general, los puntos principales e 

información específica de textos orales breves, bien estructurados, 

trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, 

megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro 

formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean 



 
 

buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán 

de temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o 

público. 

 

4.1.1.2. Expresión e interacción oral 

 

Producir textos orales breves, principalmente en 

comunicación cara a cara. Comunicarse de forma comprensible, 

aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 

titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación 

de los interlocutores para mantener la comunicación. 

 

4.1.1.3. Comprensión de lectura 

 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información 

específica de textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro 

formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente. 

 

4.1.1.4. Expresión e interacción escrita 

 

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o 

formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 

convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se 

referirán principalmente al ámbito personal y público. 

 

 CONTENIDOS GENERALES 
 

0 CONTENIDOS DISCURSIVOS 
 

Por el carácter recurrente de los contenidos discursivos, éstos se 

irán trabajando de forma continua a lo largo de los tres trimestres del curso. 

 

Estos contenidos se fundamentan en: 

 

1 El principio de cooperación: cantidad, relevancia, orden y claridad de la 

información, así como la negociación del significado. 
 

2 El carácter impredecible de la comunicación (vacío de información, 

opinión). 
 

3 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo. 



 
 

 

4 Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual. 
 

 CONTENIDOS FUNCIONALES 
 

Los contenidos funcionales se irán secuenciando durante los tres 
trimestres tomando las diferentes unidades temáticas del curso 
académico como referencia fundamental. 

 

4.1.2.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Por la propia naturaleza de las estrategias comunicativas, su 

enseñanza y empleo se irá distribuyendo durante los tres trimestres de los 

que consta nuestro curso académico. 

 

 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

Los principales contenidos se distribuirán entre los diferentes 
trimestres, atendiendo a las diferentes temáticas y unidades del 
curso. 

 

4.1.2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

Se trata de una serie de contenidos que se trabajarán y retomarán 

de forma continuada en el aula durante todo el curso académico, contando 

en especial para ello con la colaboración y aportación del auxiliar de 

conversación asignado a este centro. 

 

4.1.2.6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de aprendizaje son un contenido esencial en el 

proceso de enseñanza de idiomas, y por ello, se trabajarán 

continuamente en el aula. 

 

4.1.2.7. ACTITUDES 

 

De entre los contenidos actitudinales a trabajar a lo largo de primer 

curso de Nivel Básico, destacamos los siguientes: 

 

4.1.2.7.1. Comunicación 



 
 

 

Tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del 

aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y 

participativa ante las tareas comunicativas, tanto en el aula 

como fuera de ella. 

 

4.1.2.7.2. Lengua 

 

Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como 

instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y 

profesional. 

 

4.1.2.7.3. Cultura y sociedad 

 

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística. 

 

4.1.2.7.4. Aprendizaje 

 

 Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje. 

 

 Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la 

ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan 

negativamente la comunicación. 
 

 Descubrir la importancia de la autonomía en el propio 

aprendizaje, responsabilizándose de éste. 
 

 NIVEL BÁSICO (A2) 
 

0 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
 

Comprensión oral 
 

Comprender el sentido general, los puntos principales e 

información específica de textos orales breves, bien estructurados, 

trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, 

megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro formal 

o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 

mensaje no esté distorsionado. 

 



 
 

Estos textos versarán de temas habituales, preferentemente en los 

ámbitos personal o público. 

 

4.2.1.2. Expresión e interacción oral 

 

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación 

cara a cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria 

la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

 

 

4.2.1.3. Comprensión de lectura 

 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información 

específica de textos breves de estructura sencilla y clara, en un registro 

formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente. 

 

4.2.1.4. Expresión e interacción escrita 

 

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro 

o formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y 

las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se 

referirán principalmente al ámbito personal y público. 

 

 CONTENIDOS GENERALES 
 

CONTENIDOS DISCURSIVOS 
 

Por el carácter recurrente de los contenidos discursivos, éstos se irán 

trabajando de forma continua a lo largo de los tres trimestres del curso. 

 

Estos contenidos se fundamentan en: 

 

0 El principio de cooperación: cantidad, relevancia, orden y claridad de la 

información, así como la negociación del significado. 
 

1 El carácter impredecible de la comunicación (vacío de información, 

opinión). 
 



 
 

2 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo. 
 

3 Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual. 
 

 CONTENIDOS FUNCIONALES 
 

Los contenidos funcionales se irán secuenciando durante los tres 

trimestres tomando las diferentes unidades temáticas del curso académico 

como referencia fundamental. 

 

4.2.2.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Por la propia naturaleza de las estrategias comunicativas, su 

enseñanza y empleo se irá distribuyendo durante los tres trimestres de los que 

consta nuestro curso académico. 

 

4.2.2.4. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

 

Los principales contenidos se distribuirán entre los diferentes 

trimestres, atendiendo a las diferentes temáticas y unidades del curso. 

 

4.2.2.5. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

Se trata de una serie de contenidos que se trabajarán y retomarán de 

forma continuada en el aula durante todo el curso académico, contando en 

especial para ello con la colaboración y aportación del auxiliar de conversación 

asignado a este centro. 

 

4.2.2.6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las estrategias de aprendizaje son un contenido esencial en el proceso 

de enseñanza de idiomas, y por ello, se trabajarán continuamente en el aula. 

 

4.2.2.7. ACTITUDES 

 

De entre los contenidos actitudinales a trabajar a lo largo del Nivel 

Básico, destacamos los siguientes: 

 



 
 

4.2.2.7.1. Comunicación 

 

 Valorar la comunicación. 

 

 Tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del 

aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa 

ante las tareas comunicativas, tanto en el aula como fuera de ella. 
 

 Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, cultural, 

educativo y profesional que supone la relación y cooperación con otras 

personas dentro y fuera del aula. 
 

4.2.2.7.2. Lengua 

 

 Valorar el aprendizaje de una lengua. 

 

 Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento 

de desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 
 

 Considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base para 

otros aprendizajes, la adquisición de otras lenguas y el desarrollo 

intelectual. 
 

 Reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de 

desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como 

elementos aislados. 
 

 Tomar conciencia del interés por la forma de la lengua objeto de 

estudio como medio para el desarrollo de los distintos niveles de 

competencia comunicativa. 
 

 Tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de 

estudio para comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los 

contenidos lingüísticos. 
 

4.2.2.7.3. Cultura y sociedad 

 

 Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

 

 Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística. 
 

 Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y 

sociedades para superarlos. 
 



 
 

 Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una 

visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al 

compararla con otras. 
 

 Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

 

 Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre 

personas de distintas culturas y sociedades. 

 

 Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de 

género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no 

sexista del lenguaje. 
 

 Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

4.2.2.7.4. Aprendizaje 

 

 Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje. 

 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar la creatividad, la 

capacidad de análisis y la iniciativa. 
 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar la autoestima y la 

confianza realista en las propias capacidades. 
 

 Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y 

apreciar su importancia en el aprendizaje de una lengua, 

definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 
 

 Valorar la importancia de resolver problemas en la 

comunicación utilizando todos los medios (lingüísticos y no 

lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de 

expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 
 

 Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como 

la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan 

negativamente la comunicación. 
 

 Identificar y valorar la importancia de las diversas 

competencias que intervienen en la competencia comunicativa. 
 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva 

hacia las tareas y actividades realizadas en el aula. 
 



 
 

 Tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el 

método en el trabajo. 
 

 Descubrir la importancia de la autonomía en el propio 

aprendizaje, responsabilizándose de éste. 
 

 Descubrir la importancia de la autoevaluación. 

 

 Valorar la importancia de tomar conciencia del desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de 

aprendizaje. 
 

 Tomar conciencia de la importancia que tiene el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para el 

aprendizaje de la lengua extranjera objeto de estudio. 
 

 METODOLOGÍA 
 

Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado 

del Departamento de Inglés, en referencia al Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER), son los siguientes: 

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la 

acción, es decir, la lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se 

buscará un dominio práctico y comunicativo del idioma. 

 

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender 

una lengua’, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

 El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, 
sociolingüística y pragmática). 

 

 Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, 

fundamentalmente de expresión y de comprensión. 
 

 Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a 

distintos temas y encuadrados en contextos diversos. 
 

 Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de 
distintas tareas.  

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos: 

 

0 Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones 
de la vida real. 

 



 
 

1 Integración de tareas, destrezas y contenidos. 
 

2 Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado. 
 

3 Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula. 
 

4 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
 

5 El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el 

profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje. 
 

6 Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de 

estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo. 
 

7 El alumnado es el responsable de su aprendizaje. 
 

8 Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión. 
 

9 Aprovechamiento positivo del error. 
 

10   Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su 

cultura, así como a la situación misma de aprendizaje. 
 

11 Atención a la diversidad del alumnado. 
 

 

 EVALUACIÓN 
 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se considerará que el alumnado ha adquirido las competencias 

propias del Nivel Básico (A1) cuando sea capaz de: 

 

Comprensión oral 

 

 Reconocer el contexto, participante(s) y sentido general de 

textos orales (discursos y diálogos), en vivo o en los medios de 

comunicación. 
 

 Comprender el sentido general y la información esencial en 

conversaciones en las que no se participa como interlocutor/a. 
 

 Comprender instrucciones sencillas de un interlocutor/a. 
 



 
 

 

 Comprender el sentido general e información específica de 

textos orales sencillos (discursos y diálogos) 
 

 Obtener información específica de textos orales sencillos 

(anuncios, instrucciones, noticias,etc.) 
 

Expresión e interacción oral 

 

 Estructurar con claridad una exposición oral breve, dotándola de 

cohesión y coherencia, utilizando las convenciones sociales propias de 

cada situación comunicativa. 
 

 Participar en conversaciones sencillas sobre temas de índole general o 

personal (actividades cotidianas o temas de su interés), aplicando las 

convenciones de la interacción oral y adecuando su discurso a las 

características del contexto, destinatario y tema. 
 

 Responder en una entrevista a preguntas sencilla sobre datos 
personales. 

 

 Usar el teléfono de forma básica. 
 

Comprensión lectora 

 

 Reconocer el sentido general de diversos tipos de textos escritos. 
 

 Comprender las ideas principales de textos escritos, sin atender a los 
detalles. 

 

 Localizar información específica en folletos ilustrados y otro material 

informativo de uso cotidiano de estructura clara y tema familiar y con 

vocabulario adecuado al nivel. 
 

 Comprender detalles específicos de textos escritos (anuncios, 

instrucciones, noticias…) 
 

Expresión e interacción escrita 

 

 Escribir frases y párrafos sencillos. 
 

 Dar respuestas adecuadas a textos en interacción tales como 
formularios. 

 

 Estructurar con claridad textos escritos breves (narraciones, 



 
 

descripciones), dotándolos de cohesión y coherencia. 
 

 Redactar textos en interacción (notas, cartas, e-mails) sobre temas de 

índole personal (actividades cotidianas o temas de su interés), aplicando 

las convenciones de la interacción escrita y adecuando su discurso a las 

características del contexto, el destinatario y el tema. 
 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias 

propias del Nivel Básico (A2), para cada destreza, cuando sea capaz de: 

 

Comprensión oral 

 

 Comprender los puntos principales e información específica en 

mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información. 
 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 

siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda. 

 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que 

se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 

confirmación. 
 

 Comprender el sentido general e información específica de 

conversaciones claras y pausadas que tienen lugar en su presencia, e 

identificar un cambio de tema. 
 

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de 

programas de televisión tales como boletines meteorológicos o 

informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen. 
 

Expresión e interacción oral 

 

 Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y 

ensayadas sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, 

planes y acciones, así como respondiendo a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes. 
 

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos 

de su entorno (personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, 

objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones 

y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos. 
 

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y 

gestiones de bienes y servicios cotidianos (e.g. transporte, tiendas, 

restaurantes). 



 
 

 

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 

información, reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones 

habituales, siempre que pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan 

lo dicho. 
 

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 

intercambia información sobre temas sencillos y habituales; se hacen 

ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se expresan sentimientos, 

opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le repitan o le 

vuelvan a formular lo que dicen. 
 

Comprensión de lectura 

 

 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros 

y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros 

servicios y lugares públicos. 
 

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves 

que contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
 

 Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, 

postales) breve y sencilla. 
 

 Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, 

faxes) sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o 

concesión de una beca. 
 

 Comprender información esencial y localizar información específica en 

folletos ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, 

menús, listados, horarios, planos y páginas web de estructura clara y tema 

familiar. 
 

 Identificar los puntos principales e información específica en textos 

informativos, narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en 

su mayor parte frecuente. 
 



   

Expresión e interacción escrita 

 

 Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana. 
 

 Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se 

pidan disculpas o se hable de uno mismo o de su entorno (e. g. familia, 

condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, descripción elemental de 

personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y no le gusta). 
 

 Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 

servicio o se pida información. 
 

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 

como una receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 
 

 Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y 

experiencias personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero 

coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular la narración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO III 

 

TEMARIO DE CULTURA ANDALUZA 

 

Recogemos las indicaciones del temario y objetivos educativos 

generales del programa de cultura andaluza, que aplicaremos a todos los 

niveles. Evidentemente, ya señalábamos en los contenidos y objetivos 

generales de nuestra área la aplicación del estudio lingüístico y literario al más 

inmediato entorno. 

 

Recogemos como objetivo: "que el alumno, tras el conocimiento, 

comprensión y análisis de la modalidad lingüística andaluza, pueda asimilarla 

positivamente como expresión colectiva de nuestro pueblo". El tratamiento de 

este bloque de contenidos está debidamente reseñado ya. 

 

Estudiar la complejidad lingüística en sus variedades geográfica, 

socioeconómica y de uso, es uno de los puntos centrales de nuestro programa; 

así, partiendo del conocimiento general hasta llegar al más particular e 

inmediato: el propio dialecto; en nuestro caso, el andaluz, entendido como 

conjunto de hablas andaluzas diferenciadas y, dentro de esta variedad, la del 

habla de la Andalucía Oriental, hasta llegar a los rasgos diferenciales de la 

comarca y del propio idiolecto. 

 

Efectivamente, desde este conocimiento y análisis, podemos precisar 

una norma lingüística culta del andaluz que, sin renegar de su peculiaridad 

cultural, sea un vehículo de comunicación idóneo para el estudiante; así como 

podremos estimular el respeto a la variedad lingüística y cultural en el alumno. 

 

El objetivo marcado para la literatura andaluza estipula: "que el alumno, 

tras el conocimiento, comprensión y análisis de las principales manifestaciones 

literarias, descubra sus caracteres diferenciados y pueda valorar críticamente 

dichas manifestaciones en el contexto de la literatura española". Manifestamos 

nuestra prevención ante este tema, ya que, en principio, parece algo forzado 

intentar definir una "literatura andaluza" como un hecho suficientemente 

diferencial. Pensamos que tal definición podría pecar de crear un espejismo. 

Esta literatura se ha de inscribir en un marco más general de literatura 

hispánica, que no olvide, por supuesto, ni tan siquiera sus ricas 

manifestaciones hispanoamericanas. No obstante, es obvio que prestaremos 

especial atención a las propuestas literarias de algunos autores que han 

llevado a su obra la cultura andaluza o han propuesto características 

diferenciales. Estos serán un objetivo prioritario, pero, como señalábamos, sin 

perder de vista un marco más amplio, que será nuestro objeto de estudio 



   

literario, marco que ha sido enriquecido por estas aportaciones de autores 

andaluces. 

 

Habría que señalar, por último, que nuestras asignaturas dan cabida a 

múltiples aspectos del temario de cultura andaluza; por la lengua y la literatura 

llegaremos a una aproximación al análisis histórico, socioeconómico, folclórico 

y tradicional, del entorno en definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


